Instrucciones y condiciones.
ROCKET TATO
1. La liga del videojuego se comunicará por medio de una campaña digital.
2. Llegando a la liga aparecerá un cuadro (pop up) con las instrucciones para registrarse; pidiendo ingresar
un número telefónico y un nombre de usuario.
3. Después haber ingresado el número telefónico llegará por mensaje de texto (SMS) un código de
verificación, para autentificar el número telefónico.
4. Inicia el juego.
• El juego consiste en pasar por el espacio entre las garras, sin tocarlas. Cada garra librada generará
un score, el cual se convierte en bonus para cambiarlos cuando se reanude la operación de las
sucursales ¡Recórcholis!, entre más garras cruces incrementa el número de bonus a ganar. Cuando
tocas una de las garras pierdes y debes empezar de nuevo.

5. Al perder, sale una pantalla marcando el score logrado. El score se va sumando en la página y se mostrará
siempre el más alto logrado hasta la fecha de la consulta.
6. Una vez que se reanuden operaciones en las sucursales, el usuario podrá canjear su score más alto por la
cantidad de bonus correspondiente a su logro, o seguir jugando y superando su score.
Cuando decida cambiar su score por bonus, deberá dar click en el botón “Canjear bonus” para obtener un
cupón electrónico válido por el bonus equivalente al score más alto que se haya hecho. El cual podrá
cambiar en la sucursal de su preferencia. Tomar en cuenta que sólo se podrá cambiar UN CUPÓN por
número de teléfono registrado.
7. El cajero en la sucursal hará valido el cupón único que le sea entregado.
• No se pide una recarga mínima para redimir los cupones de bonus digitales.
• Solo se puede redimir un cupón digital por número celular.

Condiciones:
-

-

El juego es gratis y se puede jugar desde cualquier dispositivo con acceso a internet, pero para vivir
una mejor experiencia, recomendamos jugarlo desde una computadora de escritorio o laptop.
Cada usuario (número telefónico registrado) sólo podrá canjear 1 (un) cupón digital de bonus.
Recomendamos seguir jugando hasta que nuestras sucursales estén abiertas y se haya logrado el
score más alto.
El cambio del cupón digital obtenido en el videojuego se deberá realizar directamente en la zona de
cajas de nuestras sucursales ¡Recórcholis!, una vez abiertas.
No incluye la tarjeta Recorcard. Costo 25 pesos.
No aplica con otras promociones o descuentos.
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Promoción “POWER UP”
Una vez abiertas las sucursales ¡Recórcholis!, visita la sucursal de tu preferencia, carga en pesos el mismo
monto del cupón digital obtenido a través el videojuego y duplicamos el valor de tu cupón electrónico.
Relación de bonus con la promoción “Power Up”

-

No aplica con otras promociones o descuentos.
No incluye tarjeta Recorcard. Costo de 25 pesos.
Aplica en todas las sucursales ¡Recórcholis! de la República Mexicana.
No aplica en cargas online. Sólo aplica en cargas directamente en las sucursales ¡Recórcholis!
Promoción válida hasta el 31 de diciembre del 2020
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