Promoción “Envíos Que Cambian el Juego” UEFA 2020
Preguntas frecuentes

Derivado del impacto del COVID – 19 en el mundo, la UEFA cancela la final de la
Europa League del 27 de mayo 2020 en Gdansk, Polonia. Ahora los premios serán
en efectivo.
La vigencia de la promoción también ha sido modificada
Nueva vigencia: 10 de febrero al 27 de marzo del 2020.
¿Qué es la promoción “Envios que Cambian el Juego”?
Es la promoción de FedEx® Express exclusiva para la República Mexicana, en la que el cliente
con o sin cuenta FedEx participan haciendo envíos internacionales.
¿Qué se puede ganar?
Los premios son:
• 2 premios en efectivo de $100,000 pesos M.N. cada uno, para los puntajes más altos de
Clientes con Cuenta FedEx, y 2 premios en efectivo de $100,000 pesos M.N. cada uno
para los puntajes más altos de Clientes sin Cuenta, miembros del Programa Socio
FedEx®.*

•

10 Balones Oficiales de la UEFA Europa League para los siguientes puntajes más altos (5
balones para Clientes con Cuenta y 5 balones para Clientes sin Cuenta miembros del
Programa Socio FedEx®)

¿Quiénes pueden participar?
Todos los clientes con Cuenta FedEx y Clientes sin Cuenta que sean miembros del Programa
Socio FedEx, que sean personas físicas mayores de edad o personas morales que sean micro,
pequeñas o medianas empresas que realicen envíos internacionales durante la vigencia de la
promoción.

*Para más detalles, consulta las bases en promofedex.com.mx

¿Quién gana?
Ganarán los clientes con o sin Cuenta FedEx que se inscriban en la promoción y que sean los
que anoten el mayor número de goles en el juego “El Mejor Goleador” durante el período de la
promoción.
¿Qué servicios participan?
FedEx International Priority®, FedEx International Economy® y FedEx International First®
utilizados durante el período de la promoción.
¿Cómo participar y cómo se realiza la inscripción?
Para participar deberán:
1. Ingresar al sitio web promofedex.com.mx
2. Crear usuario y contraseña
3. Inscribirse en la promoción registrando sus datos personales (Nombre completo o razón
social, teléfono, correo electrónico, tipo de clientes y como se enteró de la promoción).
4. Registrar los 12 dígitos de su guía internacional FedEx.
5. Hacer su mejor jugada en el juego “El Mejor Goleador”.
En caso de ser persona moral el participante será la empresa titular de la cuenta FedEx® y no
los usuarios de la misma.
¿Cuál es la nueva vigencia de la promoción?
Del 10 de febrero al 27 de marzo del 2020.
¿Cuándo conoceremos quiénes son los ganadores?
Los ganadores serán publicados en la página promofedex.com.mx 4 semanas después del
término de la promoción.
¿En dónde puedo realizar los envíos que participan en la promoción?
Promoción válida exclusivamente en la República Mexicana en cualquiera de los Centros de
Envío FedEx, Centro Autorizado de Envío FedEx y recolección programada.
¿Los empleados pueden participar?
Ningún empleado ni familiar hasta tercer grado de FedEx Express Servicios de Capital Humano,
S. de. R.L. de C.V., ni empleados y/o propietarios de los Centros Autorizados de Envío FedEx,
Operadores de Servicio FedEx (comercializadores), y/o sus sociedades controladoras,
subsidiarias, afiliadas y/o partes relacionadas podrán participar en la Promoción.
¿Dónde se pueden revisar los detalles de la mecánica de concurso, detalle de premios,
vigencia?
En promofedex.com.mx

