
 
Términos y condiciones, promoción: 

TEMPORADA DE REGALOS  
 

1. GENERALES. 

 

La participación de los consumidores en esta promoción implica la aceptación de los 

Términos y Condiciones, así como de su mecánica. Su aceptación implica regirse por los 

mismos para el desarrollo de la presente promoción. Los términos, condiciones, mecánica y 

restricciones no son renunciables, ni están sujetos a negociación o modificación de ninguna 

índole. Asimismo, los participantes aceptan cumplir con los mismos y al participar se 

entenderá que han leído y comprendido íntegramente estos Términos y Condiciones y se 

comprometen a cumplir totalmente con los requisitos y lineamientos en ellos establecidos. 

 

La información que los participantes proporcionen únicamente será utilizada para lo 

especificado en los presentes Términos y Condiciones y se determina que dicha información 

da cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 

 

La participación en esta promoción se considera como la aceptación expresa y plena de los 

Términos y Condiciones de la promoción.  

 

1.1.- Nombre de la Promoción: “TEMPORADA DE REGALOS”. 

 

1.2.-Empresa Responsable: “We Are Other People, S.A. de C.V.” (En adelante el 

“Organizador”) ubicada en calle Guadalajara número 16, Int. PH1, Colonia Roma, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06140. 

 

1.3.- Empresa Colaboradora: “El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.” (En adelante el “El 

Palacio de Hierro”) ubicada en Calle Durango número 230, Colonia Roma, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700. 

 

1.4.- Vigencia de la Promoción. 

 

Del 21 al 24 de abril de 2022 y del 28 de abril al 1 de mayo de 2022, de jueves, viernes y 

sábado de las 13:00 a las 22:15 horas, y domingo de 13:00 a 21:15 horas. en todas las tiendas 

físicas participantes señaladas en el numeral 1.5 de los presentes Términos y Condiciones.  
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Del 20 de abril al 1 de mayo del 2022 de 13:00 a 22:15 horas, en la plataforma virtual 

denominada e-commerce en: www.elpalaciodehierro.com, WhatsApp 55-57-25-22-46 y 55-

39-00-59-07 y vía telefónica 55-57-25-22-46. 

 

Es importante mencionar que las fechas y horarios pueden cambiar o cancelarse por un caso 

fortuito o de fuerza mayor. 

 

1.5.- Ámbito de validez: Nacional.  

 

Participan las siguientes tiendas:  

 

1. Boutique Acapulco, Guerrero. 

2. Boutique Cancún, Quintana Roo. 

3. Boutique Acoxpa, Ciudad de México. 

4. Casa Palacio Antara, Ciudad de México. 

5. Casa Palacio Santa Fe, Ciudad de México  

6. El Palacio de Hierro Villahermosa, Tabasco 

7. El Palacio de Hierro Centro, Ciudad de México 

8. El Palacio de Hierro Interlomas, Estado de México 

9. El Palacio de Hierro Querétaro, Querétaro 

10. El Palacio de Hierro Guadalajara, Jalisco 

11. El Palacio de Hierro Coyoacán, Ciudad de México 

12. El Palacio de Hierro Durango, Ciudad de México 

13. El Palacio de Hierro Monterrey, Nuevo León 

14. El Palacio de Hierro Perisur, Ciudad de México 

15. El Palacio de Hierro Polanco, Ciudad de México 

16. El Palacio de Hierro Puebla, Puebla 

17. El Palacio de Hierro Santa Fe, Ciudad de México 

18. El Palacio de Hierro Satélite, Estado de México 

19. El Palacio de Hierro Veracruz, Veracruz 

 

De igual manera, el participante podrá realizar su compra en cualquiera de las siguientes 

Boutiques Stand Alone, sin embargo, el ticket para participar deberá ser depositado en 

http://www.elpalaciodehierro.com/
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cualquiera de las urnas de las tiendas anteriormente señaladas el mismo día de la compra para 

poder participar en la dinámica: 

 

1. Boutique Aldo Santa Fe 

2. Boutique Adolfo Domínguez Santa Fe 

3. Boutique Benefit Santa Fe 

4. Boutique Desigual Santa Fe 

5. Boutique Mac Ampliación Santa Fe 

6. Boutique Mango Santa Fe 2 

7. Boutique Michael Kors Santa Fe 

8. Boutique Pandora Santa Fe 

9. Boutique Samsung Santa Fe 

10. Boutique The North Face Santa Fe 

11. Boutique Ugg Santa Fe 

12. Boutique Aldo Metepec 

13. Boutique Desigual Metepec 

14. Boutique Mango Metepec 

15. Boutique Samsung Metepec 

16. Boutique The North Face Metepec 

17. Boutique Ugg Metepec 

18. Boutique Adolfo Domínguez Duraznos 

19. Boutique Aldo Delta 

20. Boutique Desigual Delta 

21. Boutique Samsung Delta 

22. Boutique Adolfo Domínguez Delta 

23. Boutique The North Face Delta 

24. Boutique Aldo Reforma 

25. Boutique Desigual Reforma 

26. Boutique Mango Reforma 

27. Boutique Aldo Satélite 

28. Boutique Adolfo Domínguez Satélite 

29. Boutique Desigual Satélite 

30. Boutique Mango Satélite  

31. Boutique Samsung Satélite 
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32. Boutique The North Face Satélite 

33. Boutique Aldo Lindavista 

34. Boutique Mango Lindavista 

35. Boutique Samsung Lindavista 

36. Boutique Ale Hop Lindavista 

37. Boutique Michael Kors Punta Norte 

38. Boutique Adolfo Domínguez Atizapan 

39. Boutique Mac Toreo 

40. Boutique Pandora Toreo 

41. Boutique Samsung Toreo 

42. Boutique Aldo Acoxpa 

43. Boutique Mac Acoxpa 

44. Boutique Pandora Acoxpa 

45. Boutique Samsung Acoxpa 

46. Boutique The North Face Coapa 

47. Boutique Aldo Puebla 

48. Boutique Desigual Puebla 

49. Boutique Mac Puebla 

50. Boutique Mango Puebla 2 

51. Boutique Michael Kors Puebla 

52. Boutique Pandora Puebla 

53. Boutique Samsung Puebla 

54. Boutique Adolfo Domínguez Puebla 

55. Boutique The North Face Puebla 

56. Boutique Aldo Querétaro 

57. Boutique Desigual Querétaro 

58. Boutique Mango Querétaro 

59. Boutique Michael Kors Querétaro 

60. Boutique Samsung Querétaro 

61. Boutique Adolfo Domínguez Querétaro 

62. Boutique The North Face Querétaro 

63. Boutique Aldo Andares Guadalajara 

64. Boutique Le Labo Andares 

65. Boutique Desigual Andares Guadalajara 
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66. Boutique Kiehl's Andares Guadalajara 

67. Boutique Mac Andares Guadalajara 

68. Boutique Mango Andares 

69. Boutique Michael Kors Andares 

70. Boutique Samsung Andares 

71. Boutique The North Face Andares 

72. Boutique Aldo Galerías Guadalajara 

73. Boutique Benefit Villahermosa 

74. Boutique Aldo Coyoacán 

75. Boutique Mac Coyoacán 

76. Boutique Mango Coyoacán 

77. Boutique Samsung Coyoacán  

78. Boutique Aldo Oasis Coyoacán 

79. Boutique Desigual Oasis Coyoacán 

80. Boutique Mac Oasis Coyoacán 

81. Boutique Mango Oasis Coyoacán 

82. Boutique Pandora Oasis Coyoacán 

83. Boutique Adolfo Domínguez Oasis Coyoacán 

84. Boutique The North Face Oasis 

85. Boutique Catamarán Tezontle 

86. Boutique Aldo Interlomas 

87. Boutique Desigual Interlomas  

88. Boutique Mac Interlomas 

89. Boutique Michael Kors Interlomas 

90. Boutique Pandora Interlomas 

91. Boutique Aldo Perisur 

92. Boutique Desigual Perisur 

93. Boutique Mango Perisur 

94. Boutique Samsung Perisur 

95. Boutique The North Face Perisur 

96. Boutique Aldo Artz. 

97. Boutique Desigual Artz 

98. Boutique Michael Kors Artz 

99. Boutique The North Face Artz 
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100. Boutique Ugg Artz 

101. Boutique Aldo Antara 

102. Boutique Desigual Antara 

103. Boutique Mac Antara 

104. Boutique Mango Antara 

105. Boutique Michael Kors Antara 

106. Boutique Pandora Antara 

107. Boutique The North Face Antara 

108. Boutique Adolfo Domínguez Antara 

109. Boutique Ugg Antara 

110. Boutique Dyson Antara 

111. Boutique Mango Monterrey 

112. Boutique Samsung Galerías Monterrey 

113. Boutique Aldo Punto Valle 

114. Boutique Desigual Punto Valle 

115. Boutique Mango Punto Valle 

116. Boutique Samsung Punto Valle 

117. Boutique The North Face Punto Valle 

118. Boutique Adolfo Domínguez Punto Valle 

119. Boutique Ugg Punto Valle 

120. Boutique Aldo Monterrey 

121. Boutique Adolfo Domínguez San Pedro 

122. Boutique Bobbi Brown San Pedro 

123. Boutique Kiehl's San Pedro 

124. Boutique Mac San Pedro 

125. Boutique Michael Kors San Pedro 

126. Boutique Mango San Pedro 

127. Boutique Samsung Monterrey 

128. Boutique Mac San Agustín 

129. Boutique Aldo Veracruz 

130. Boutique Desigual Veracruz 

131. Boutique Samsung Quiosco Andamar 

 

Finalmente participan en la presente promoción las compras a través de la plataforma virtual 
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denominada e-commerce en: www.elpalaciodehierro.com.  

 

1.6.- Productos participantes en la Promoción (“El Producto”): Todos los productos a la venta 

en nuestras tiendas, así como las siguientes unidades de negocio: 

 

 El Palacio de Hierro. 

 La Boutique Palacio. 

 Casa Palacio. 

 elpalaciodehierro.com.  

 Viajes Palacio. 

 Seguros Palacio. 

 Boutiques Palacio Stand Alone. 

 

La presente promoción no es válida en pago de servicios de ninguna índole y domiciliaciones, 

no aplica en compras especiales, SuperBoletos, compras de Interiorismo, Restaurantes 

Palacio, Tiendas Outlet Palacio y compras de certificado de regalo.  

 

2. PARTICIPANTES. 

 

Hombres y mujeres mayores de edad, que radiquen legalmente en la República Mexicana, y 

que realicen compras durante la vigencia de la promoción en las tiendas y horarios señalados.  

 

No podrán participar en la Promoción los hijos/hijas de los empleados, parientes en línea 

recta ascendente o descendente o colateral hasta el tercer grado, ejecutivos, socios, 

promotores de tienda y directores del Organizador ni sus compañías controladoras, 

subsidiarias, entidades afiliadas, consultores y agentes, tampoco los proveedores del 

Organizador que se encuentren relacionados a esta Promoción y los familiares inmediatos de 

sus respectivos empleados, ejecutivos, socios y directores (padres, hijos, hermanos y 

esposo/a, con independencia de su lugar de residencia y de su domicilio) ni las personas que 

compartan el mismo domicilio que el empleado, ejecutivo, socio o director (con 

independencia de que sean o no familiares del mismo) 

 

Es obligación de los participantes conocer y cumplir los presentes Términos y Condiciones. 

Cada participante asumirá la responsabilidad de actualizarse e informarse regularmente 

http://www.elpalaciodehierro.com/
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acerca de esta reglamentación, con el fin de conocer sus derechos y sus obligaciones.  

 

3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

 

Para participar en la presente promoción, el participante deberá seguir los siguientes pasos: 

 

MECÁNICA EN TIENDAS. 

 

Para participar en la presente promoción en tiendas físicas, el participante deberá seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Realizar una compra en el periodo que dure la promoción de jueves, viernes y sábado 

de las 13:00 a las 22:15 horas, y domingo de 13:00 a 21:15 horas, en productos a la 

venta en las tiendas participantes señaladas en el numeral 1.5 de los presentes 

Términos y Condiciones.  

 

Cada compra deberá ser por un monto mínimo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 

M.N.), los tickets no podrán ser acumulativos, los artículos deberán ser pagados en 

una sola exhibición por el monto mínimo de compra o más, con cualquier método de 

pago (efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y certificado de regalo), los cuáles 

serán válidos para obtener una (1) oportunidad de participación en alguna de las 

dinámicas disponibles.  

 

No obstante lo anterior, si el participante realizó su pago con Tarjeta Palacio, por cada 

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) de compra, tendrá el triple de participaciones, 

si el resto de la compra se realiza con otro método de pago, únicamente generará 1 

(una) participación.  

 

2. Al realizar la compra se le entregará un ticket al participante, que contendrá el número 

de terminal de compra y el folio de su oportunidad para participar, mismo que deberá 

de depositar el mismo día de la compra en las urnas de la promoción que se 

encontrarán en cada tienda (excepto Boutiques Palacio Stand Alone, para las compras 

realizadas en estas tiendas el participante deberá acudir a cualquier otra tienda 

participante de su conveniencia) y en donde se le señalará el horario en el que le tocará 
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participar. 

 

3. Con los tickets depositados en las urnas se llevarán a cabo las dinámicas que se 

celebrarán en los siguientes horarios en todas las tiendas participantes los días jueves, 

viernes, sábado: 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 

15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 

18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 

21:30, 21:45, 22:00, 22:15. Y el día domingo: 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 

14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 

17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 

20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15. 

 

4. Al momento de celebrarse cada dinámica, un promotor contratado por El Palacio de 

Hierro seleccionará un ticket y se mencionará hasta en tres (3) ocasiones el número 

de la terminal y los cuatro (4) últimos dígitos del folio para que se presente el poseedor 

del ticket con dicho folio, en caso de no hacerlo, se escogerá otro ticket bajo el mismo 

procedimiento, por cada sorteo solo se vocearán como máximo tres (3) tickets y en 

caso de que no se presenten los participantes, se esperará al siguiente horario para 

tener un ganador. 

 

5. Al presentarse la persona poseedora del ticket, se le solicitará al participante que 

escoja de una urna el posible incentivo al que será acreedor. 

 

6. El promotor contratado por El Palacio de Hierro le hará una pregunta al participante 

de conocimientos generales después de seleccionar su incentivo, la cual, al ser 

contestada de manera correcta, hará al participante el ganador del incentivo que 

previamente había elegido de la urna. 

 

7. En caso de que el participante no conteste de manera correcta, no será acreedor al 

incentivo ni a otra oportunidad de contestar, se tomará como respuesta única sin que 

se pueda cambiar de opinión o corregir la primera respuesta dada. 

 

8. El participante ganador, recibirá un certificado de regalo activo con el monto del 

incentivo que previamente había seleccionado después de participar y estar 
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confirmado como ganador, así como una carta responsiva que deberá firmar y 

entregar posteriormente al área de Atención a Clientes, el certificado podrá utilizarse 

en una sola compra o bien en diversas, dependiendo del saldo del certificado y el 

monto de la compra, el certificado tendrá una vigencia hasta el 31 de mayo del 2022, 

por lo que a partir del 1 de junio de 2022 el saldo remanente del certificado de regalo 

será cancelado por El Palacio de Hierro. 

 

9. El día de compra es el único en que podrá participar y ese mismo día se tendrá que 

hacer el registro del ticket en la misma tienda, para compras en stand alone se podrá 

registrar el ticket en la tienda de su conveniencia, siempre y cuando que la compra se 

haya realizado el mismo día que se desea participar. 

 

10. Los tickets de compra no pueden ser acumulativos deberán ser pagados los artículos 

en una sola exhibición por el monto mínimo de compra para que se genere la 

participación. 

 

MECÁNICA EN E-COMMERCE. 

 

Para participar en la presente promoción en www.elpalaciodehierro.com, el participante 

deberá seguir los siguientes pasos: 

 

1. Realizar una compra en el sitio web: www.elpalaciodehierro.com del 20 de abril al 1 

de mayo de 2022 en un horario de 13:00 a 22:15 horas. 

 

2. Cada compra deberá ser por un mínimo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) 

para obtener una (1) oportunidad de participar. 

 

3. El día de la compra es el único para participar y dependerá del horario de su compra 

y de que el pago quede efectivamente aprobado. 

 

4. Las compras no pueden ser acumulativas y deberán de ser pagadas en una sola 

exhibición. 

 

http://www.elpalaciodehierro.com/
http://www.elpalaciodehierro.com/
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5. Al realizar la compra y pago que cumpla con los requisitos arriba descritos, ésta 

quedará registrada para participar, en el momento en que sea aprobado el pago, en 

cada uno de los siguientes horarios, ciudad de México: del 20 de abril al 1° de mayo: 

13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 

16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 

19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 

22:00, 22:15 hrs.  

 

6. Si el momento de la compra es el mismo o el más cercano a uno de los momentos de 

compra previamente fijados, la compra será seleccionada para participar por alguno 

de los incentivos. El horario marcado en la página web es el que se tomará en cuenta 

para seleccionar al ganador. 

 

7. Si la transacción por alguna razón no es procesada y pagada, no podrá participar en 

la presente Promoción. 

 

8. En caso de que dos o más usuarios registren una compra en el mismo horario se 

elegirá la compra que tenga mayor valor; en caso de que se tengan dos o más usuarios 

con el mismo horario y monto de compra, se elegirá por orden alfabético de acuerdo 

a su apellido de manera descendente, entiéndase que la letra A es la primera y la Z la 

última. 

 

9. El participante elegido, recibirá una llamada por parte de los colaboradores de El 

Palacio de Hierro al número que tenga registrado en la plataforma, dándole a conocer 

el monto por el cual participa para ser acreedor, y si contesta de manera correcta a la 

pregunta que se le haga, el monto señalado será suyo. La llamada se realizará en los 

siguientes 30 minutos máximo, después de concluido el horario de participación de 

que se trate. 

 

10. En caso de que el participante no conteste de manera correcta, no será acreedor al 

incentivo ni a otra oportunidad de contestar, lo que al respecto manifieste se tomará 

como respuesta única sin que se pueda cambiar de opinión o corregir.  
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11. El participante ganador, recibirá un certificado digital con el monto del incentivo que 

previamente este asignado al horario de que se trate, al correo que tiene registrado en 

la plataforma de manera inmediata después de contestar correctamente a la pregunta.   

 

12. El participante ganador tiene 24 horas para confirmar de recibido el certificado 

digital, contadas a partir de la recepción del correo, en caso de no hacerlo perderá el 

incentivo.  

 

13. Con la confirmación de recibido del certificado digital, se activará en las próximas 

24 a 48 horas, solo se podrá usar por el participante ganador.  

 

14. Para poder redimir el incentivo a través de la página web 

www.elpalaciodehierro.com, la compra de que se trate deberá de exceder el monto 

total del certificado electrónico al menos por un centavo (01/100 m.n.). 

 

15. El certificado digital solo podrá redimirse en una sola compra. 

 

16. Las compras no pueden ser acumulativas y deberán de ser pagadas en una sola 

exhibición. 

 

MECÁNICA A DISTANCIA  

 

Para participar en la presente promoción en su modalidad a distancia, el participante deberá 

seguir los siguientes pasos: 

 

a) WHATSAPP  

 

1. Realizar una compra mediante la aplicación WhatsApp por medio de los números de 

El Palacio de Hierro, 55-57-25-22-46 y 55-39-00-59-07, que estén dentro del periodo 

de vigencia de la presente promoción.  

 

2. Cada compra deberá ser por un monto mínimo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 

M.N.), los artículos deberán ser pagados en una sola exhibición por el monto mínimo 

de compra o más, con cualquier método de pago (efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta 
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de débito y certificado de regalo), los cuáles serán válidos para obtener una (1) 

oportunidad de participación en alguna de las dinámicas disponibles.  

 

No obstante lo anterior, si el participante realizó su pago con Tarjeta Palacio, por cada 

$3,000 (tres mil pesos 00/100 m.n.) de compra, tendrá el triple de participaciones, si 

el resto de la compra se realiza con otro método de pago, únicamente generará 1 (una) 

participación 

 

3. El vendedor de El Palacio de Hierro que sea contactado vía WhatsApp preguntará al 

cliente si podrá recoger ese mismo día su pedido en la tienda que seleccionó 

previamente; en caso de que el cliente señale que sí puede recoger ese mismo día su 

pedido en la tienda seleccionada, al momento de la entrega de su pedido, también se 

le entregará su ticket o tickets de participación según corresponda, mismo(s) que el 

cliente deberá depositar el mismo día de la compra en las urnas de la promoción que 

se encontrarán en la tienda participante. 

 

4. En caso de actualizarse lo descrito en el punto anterior, se seguirán los pasos del 3 al 

10 descritos en el apartado “MECÁNICA EN TIENDAS”, para que en su caso el 

participante sea señalado como ganador de la dinámica.  

 

5. Ahora bien, en el supuesto en el que el participante no pueda recoger su pedido el 

mismo día de la compra en la tienda previamente seleccionada, o bien realice su 

compra en los días y horarios en los que no es vigente la presente promoción en 

tiendas físicas, pero sí en la “mecánica a distancia”, resultará aplicable lo descrito en 

los puntos del 2 al 16 del apartado “MECÁNICA EN E-COMMERCE”. 

 

b) VÍA TELEFÓNICA  

 

1. Realizar una compra en el número telefónico de El Palacio de Hierro 55-57-25-22-

46, dentro del periodo de vigencia de la presente promoción que va del 20 de abril al 

1 de mayo de 2022 en un horario de 13:00 a 22:15 horas. 

 

2. Cada compra deberá ser por un monto mínimo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 

M.N.), los artículos deberán ser pagados en una sola exhibición por el monto mínimo 
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de compra o más, con cualquier método de pago (, tarjeta de crédito, tarjeta de débito), 

los cuáles serán válidos para obtener una (1) oportunidad de participación en alguna 

de las dinámicas disponibles.  

 

No obstante lo anterior, si el participante realizó su pago con Tarjeta Palacio, por cada 

$3,000 (tres mil pesos 00/100 m.n.) de compra, tendrá el triple de participaciones, si 

el resto de la compra se realiza con otro método de pago, únicamente generará 1 (una) 

participación. 

 

3. Resultaran aplicables a la presente dinámica los puntos del 2 al 16 del apartado 

“MECÁNICA EN E-COMMERCE” de los presentes Términos y Condiciones.  

 

4. INCENTIVOS 

 

Número total de incentivos en la promoción: 6,080: 

 

a) 5,624 certificados de regalo para tiendas físicas y  

b) 456 certificados digitales para e-commerce. 

 

La vigencia de ambos certificados será hasta el 31 de mayo del 2022, por lo que a partir del 

1 de junio de 2022 el saldo remanente del certificado de regalo será cancelado por El Palacio 

de Hierro, sin ningún tipo de responsabilidad para este. 

 

5.- ENTREGA DE LOS INCENTIVOS. 

 

Los certificados de “Temporada de Regalos” que se obtengan en tiendas físicas, serán 

entregados al terminar la dinámica si se da la respuesta correcta, junto con una copia de una 

carta responsiva que el participante ganador deberá firmar, en el módulo de la promoción de 

la tienda en donde realizó su compra, excepto en los casos en que la compra se haya realizado 

en las Boutiques Stand Alone, ahí será en el módulo de la promoción de la tienda en donde 

el participante decido participar.  

  

Los certificados de “Temporada de Regalos” que se obtengan a través de 

https://www.elpalaciodehierro.com, el participante ganador recibirá un certificado digital 

https://www.elpalaciodehierro.com/
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con el monto del incentivo que previamente esté asignado al horario que corresponda, en el 

correo que tiene registrado en la plataforma de manera inmediata después de contestar 

correctamente a la pregunta.   

 

El participante ganador tiene 24 horas para confirmar de recibido del certificado, contadas a 

partir de la recepción del correo, en caso de no hacerlo perderá el incentivo.  

 

Con la confirmación de recibido del certificado electrónico, se activará en las próximas 24 a 

48 horas, solo podrá usarse por el participante ganador.  

 

Para poder redimir el incentivo a través de la página web www.elpalaciodehierro.com. la 

compra de que se trate deberá de exceder el monto total del certificado digital al menos por 

un centavo (01/100 m.n.). 

 

El certificado digital solo podrá redimirse en una sola compra, hasta el 31 de mayo de 2022.  

 

6.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Para cualquier aclaración o información referente a esta promoción, comunicarse al 55-5725-

2246 de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs. 

 

Los Términos y Condiciones de esta promoción, así como sus eventuales modificaciones, se 

darán a conocer a través de la página de internet www.elpalaciodehierro.com/terminos-

condiciones.html a efecto de dar cumplimiento al numeral 4.2 de la NOM-028-SCFI-2007. 

 

7.- RESTRICCIONES. 

 

1. Las compras no son acumulativas, debe ser una única compra por el monto mínimo 

señalado. 

 

2. En las devoluciones por productos comprados para participar, en el supuesto de que 

el participante desee realizar la devolución por causas  imputables al producto, tal 

como sea  diferente, defectuoso o por solicitar la aplicación de la garantía, el 

participante podrá conservar el certificado de regalo o digital; ahora bien, cuando el 

http://www.elpalaciodehierro.com./
tel:5557252246
tel:5557252246
http://www.elpalaciodehierro.com/terminos-condiciones.html
http://www.elpalaciodehierro.com/terminos-condiciones.html
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participante desee realizar la devolución de los productos comprados para participar, 

por causas no imputables al producto, enunciando de forma enunciativa más no 

limitativa, el arrepentimiento de la compra, que no fue de su agrado, o cualquier otro 

relacionado, el certificado de regalo o digital podrá será cancelado por El Palacio de 

Hierro y en caso de que este ya haya sido utilizado, la cantidad gastada será 

descontada de la devolución.  

 

En relación a lo anterior, en caso de que se detecte un mal uso respecto de la política 

de devoluciones, el Palacio tendrá la facultad de cancelar inmediatamente el/los 

certificados de regalo o certificados digitales, sin responsabilidad alguna y sin el 

previo aviso al cliente. 

 

3. El ticket de compra se sujetará a revisión y validación de las compras; por lo tanto, 

no serán válidos los registros realizados con tickets cancelados o marcados con alguna 

devolución. 

 

4. Todos los gastos que se generen para la obtención y disfrute de los incentivos correrán 

por parte de los participantes. 

 

5. No hay límite en el número de participaciones de la promoción. 

 

6. El día de compra es el único para participar sin poder participar en otro día o en otra 

tienda. 

 

7. No aplica pago de servicios de ninguna índole y domiciliaciones, no aplican compras 

especiales ni compras de Interiorismo, no aplica por consumos en Restaurantes 

Palacio, compras de los departamentos SuperBoletos, tiendas Outlet Palacio y 

compras de certificado de regalo. 

 

8. La promoción no aplica para www.elpalaciodehierro.com/casa-palacio/ ni para 

www.viajespalacio.com.mx 

 

9. Todos los gastos que se generen para la obtención y disfrute de los incentivos correrán 

por parte de los participantes. 

http://www.elpalaciodehierro.com/casa-palacio/
http://www.viajespalacio.com.mx/
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10. El certificado digital no podrá ser redimido o utilizado en los siguientes 

departamentos: lujo, electrónica, gourmet y videojuegos. 

 

8.- CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

 

El incentivo de la promoción es intransferible, no reembolsable y tampoco es canjeable por 

ningún otro producto ni puede cederse bajo ninguna causa o para el pago de deudas de ningún 

tipo. 

 

9. TÉRMINOS LEGALES DE LA PROMOCIÓN. 

 

1. El responsable de la promoción es la empresa We Are Other People S.A. de C.V. en cuanto 

a su ejecución y El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. es la empresa colaboradora. 

 

2. Los consumidores participantes acuerdan que El Palacio de Hierro y sus respectivas afiliadas 

y subsidiarias, y sus accionistas, gerentes, directores, agentes, empleados y/o representantes 

no serán responsables por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que resulten de 

la aceptación del incentivo. 

 

3. Los consumidores participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que pudieren tener a 

efectuar reclamo alguno en contra de El Palacio de Hierro, por razón de una ambigüedad o 

error en los términos o por cualquier elemento de la promoción y acuerdan sujetarse a estos 

términos y a las decisiones de El Palacio de Hierro, las cuales son finales y obligatorias en 

todos aspectos. 

 

4. Al momento de la aceptación del incentivo, el participante acepta sacar en paz y a salvo al El 

Palacio de Hierro, así como sus accionistas, directores, empleados, miembros del consejo de 

administración, factores y dependientes, de cualquier queja, reclamación, denuncia o 

cualquier otro equivalente, relacionada con cualquier daño, pérdida, gasto, erogación o 

contingencia, originada con motivo de la aceptación o utilización o aprovechamiento del 

incentivo por el participante. Los participantes aceptan la responsabilidad derivada del uso y 

aprovechamiento del incentivo o de su participación dentro de la promoción, por cualquier 

daño, pérdida o contingencia que pudiere ocasionarse o ser reclamada por cualquier tercero. 
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5. El Palacio de Hierro no será responsable por la interrupción o inhabilitación en el servicio de 

conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios de Internet que tengan relación con esta 

promoción, ni por cualquier otra falla en la conexión con los mismos, cualquier interrupción 

o inhabilitación en los centros de atención telefónica o centros de participación o entrega. 

 

6. Asimismo, El Palacio de Hierro no se hace responsable por incomunicación, falla en el 

servicio telefónico, fallas en el hardware, software o cualquier otras fallas técnicas de 

cualquier tipo, incluyendo daños en el equipo personal de cómputo de cualquier persona 

relacionada con o resultante de su participación o por experimentar o apreciar los materiales 

relacionados con esta promoción, por intervención humana no autorizada, por retrasos, 

distorsiones o interferencias en las transmisiones de computadora u otros errores de cualquier 

tipo, ya sea humanos, electrónicos o mecánicos, incluyendo, sin limitación, la incorrecta o 

inexacta captura en el registro de los datos o la información solicitada, en virtud de la cual se 

pueda limitar o perjudicar en forma alguna la participación de una persona en la promoción. 

 

7. El Palacio de Hierro se reservan el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga en 

riesgo la integridad y buen desarrollo de la Promoción, como en el caso de "hackers" (término 

utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y 

telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales con fines de lucro, el cual 

puede o no ser maligno o ilegal) "caza promociones" (definido como todo aquel participante 

que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma 

desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la promoción sin importar 

que los mecanismos que usa sean poco éticos, morales o incluso ilegales). Cualquier intento 

o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o vulnerar la 

Promoción, podrá ser perseguido con las acciones legales pertinentes que a criterio de El 

Palacio de Hierro sean suficientes y acarrea la inmediata descalificación y anulación de 

participación del individuo que incurra en tal conducta.  

 

8. El Palacio de Hierro se reservan el derecho a cancelar o modificar la mecánica de la 

promoción, debido a cualquier delito, incumplimiento o fallas técnicas que pudieren destruir 

la integridad de la promoción o por caso fortuito o de fuerza mayor, como puede darse en el 

caso de caída de la plataforma, fallas eléctricas, sismos, fallas nacionales en el suministro de 

luz por parte de CFE, caídas generales del sistema, entre otros. En caso de cancelación o 
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modificación de la presente promoción, se publicará el aviso correspondiente. 

 

9. El incentivo será únicamente el establecido en los presentes términos, sin que pueda ser 

sustituido o permutado por cualquier otro bien. 

 

10. Todos los términos y condiciones se sujetan a lo establecido por las leyes vigentes en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

11. Cualquier impuesto, contribución, derecho, aprovechamiento, aportación o gasto, de 

carácter federal, local o municipal relacionados directamente con esta promoción, correrán a 

cargo de El Organizador. Todos los gastos relacionados con la participación como 

adquisición de productos, contratación de servicios o gastos de conexión, entre otros, 

correrán a cargo de los participantes. 

 

12. El Palacio de Hierro no será responsable por la falsedad de los datos proporcionados durante 

la promoción, con motivo del registro de la participación del usuario en la promoción, el 

participante será el total responsable de la información otorgada.  

 

13. Los consumidores participantes por medio del presente documento, reconocen que la 

responsabilidad de participación es individual y se abstienen de llevar a cabo cualquier 

acción, procedimiento, reclamación o queja en contra de El Palacio de Hierro derivado de 

cambios o modificaciones en los presentes términos, así como la cancelación de la promoción 

en caso de ser necesario. 

 

14. Para efectos de cualquier contingencia, queja, denuncia, reclamación o conflicto o 

interpretación derivada de o relacionada con la presente promoción, los participantes con el 

simple hecho de registrar su participación acuerdan someterse a las leyes vigentes en los 

Estados Unidos Mexicanos, así como a la jurisdicción de las autoridades y tribunales 

competentes de la Ciudad de México, razón por la cual, por su participación, renuncian 

expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que por razón de su domicilio, 

nacionalidad o por cualquier otra situación o derecho pudiere corresponderles.  
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15. Los consumidores que participen fomenten, planeen u organicen esquemas de 

aprovechamiento abusivo de comisiones normativas en estos términos y condiciones de la 

promoción, están sujetos a que se invalide su participación para esta y futuras Promociones.  

 

16. Toda decisión que tome El Palacio de Hierro será inapelable y definitivas sin la posibilidad 

de poder ser recurridas.  

 

17. Si los participantes proporcionan datos incorrectos, su participación quedará anulada. 

 

18. Promoción válida únicamente en la compra de productos participantes vendidos y enviados 

por El Palacio de Hierro y sus sucursales. 

 

19. Al momento de la aceptación del incentivo, el participante autoriza a El Palacio de Hierro, 

a utilizar y publicar su nombre e imagen en anuncios y campañas publicitarias transmitidas 

o divulgadas por cualquier medio o forma o fijadas en cualquier tipo de soporte material, 

relacionadas con la presente promoción, sin remuneración adicional alguna distinta a la del 

incentivo recibido de acuerdo con lo establecido en los presentes términos, dentro o fuera de 

la República Mexicana, según sea el caso. 

 

10. AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

Los datos personales proporcionados por los participantes serán utilizados por EL PALACIO 

DE HIERRO, S.A. de C.V. con domicilio ubicado en Calle Durango número 230, Colonia 

Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700. para registrar como 

participantes a los consumidores en la presente promoción, contactarlos, realizar las acciones 

necesarias para determinar si el participante es ganador de una promoción y en caso de que 

resulte ganador para realizar las acciones necesarias para la entrega del incentivo que 

corresponda, así como para hacer pública la participación a través de distintos medios de 

comunicación físicos o impresos que El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. considere necesarios.  

Para conocer nuestro Aviso de Privacidad los participantes podrán acceder al mismo en la 

página web: http://www.elpalaciodehierro.com/aviso_privacidad.  

http://www.elpalaciodehierro.com/aviso_privacidad

