
 

 

BASES CONCURSO RETO GIA 

La participación del DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE GIA en: RETO GIA, 
implica su conocimiento, aceptación de las bases y mecánica aquí señalada. 

Esté concurso RETO GIA, es dirigido al DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE 
GIA de acuerdo a las siguientes bases y condiciones: 

Vigencia del concurso Del 15 de Octubre al 30 de Noviembre del 2018. 

DI : El DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE GIA que desee participar en 
el  presente concurso, deberá adquirir en Planta, CEDIS, GIA NUTRIOLOGY´S  o POP's en 
una sola exhibición, los productos del RETO GIA (SHAKE AND FIT, N-JELL, COFFIT, GIA 
LACTIUM, SKIN LIFE POLVO, FD LIMA LIMÓN Y SWEET LEVEL) llenar el formulario y 
registrar su número de ticket, que aparece en su Oficina Virtual Gia con el cual podrá 
participar.  

 En el formulario viene como requisito, adjuntar una 1era foto del participante (el antes) de 
cuerpo completo, con ticket de compra (producto del RETO) visible en mano.   El día 30 
de noviembre se tendrá que subir en el formulario una 2da foto del participante (el 
después)  de cuerpo completo. 

CARACTERÍSTICAS  DE LA FOTO TESTIMONIAL: 

*Short en tonalidad oscuro (hombres/mujeres) 

*Top en tonalidad oscuro (mujeres) 

*Foto tomada  de frente y lado (hombres/mujeres) 

Mecánica: el DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE GIA, deberá de llenar su 
formulario con los requisitos adjuntos, como fecha límite el lunes 15 de octubre del 
2018.  El día lunes 03 de diciembre del 2018. Se dará a conocer a los tres primeros lugares, 
seguido a ello, podrán reclamar su premio en la línea de la vida 01(449)158-35-00 en un 
horario de 8:30 am a 6:30 pm, fecha límite para reclamar su premio viernes 14 de 
diciembre del 2018. 

. En este caso se le entregará al DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE 
GIA ganador, su premio hasta las puertas de su casa, sin costo de envío. 

  

Conserve su comprobante por que sin él no podrá reclamar el premio; la misma caduca a 
los 10 días hábiles contados a partir del termino de vigencia del concurso. El ganador, 
deberá de cumplir con todos los requisitos de seguridad. 



 

Para cualquier aclaración o información de este concurso o resultados del mismo 
comunicarse a la Línea de la Vida 01 (449)158-35-00 o acudir al CEDI (centro de 
distribución más cercano) 

  

Responsable del concurso GIA COMPANY S DE RL DE CV. La información referente al 
presente concurso será divulgada en material virtual.  

NOTA: Aplica restricciones, producto de regalo no compensable. 

  

1 LUGAR:  

Producto a elección por la cantidad de $10,000.00 pesos + Taller Ortomolecular + Kit de 
herramientas + Set de muestras + Dispositivo GHS + Set básico de nutra cosmética 
(Crema día+ Crema de noche + Contorno de ojos+ Gel facial espumoso + Suero 
revitalizante) 

*Producto de regalo no compensable 

*Costo de DI producto a elegir. 

2 LUGAR:  

Producto a elección por la cantidad de $5,000.00 pesos + Taller ortomolecular+ Kit de 
herramientas + Set de muestras 

*Producto de regalo no compensable 

*Costo de DI producto a elegir. 

3 LUGAR:  

Producto a elección por la cantidad de $3,000.00 pesos+ Taller ortomolecular+ Kit de 
herramientas + Set de muestras 

*Producto de regalo no compensable 

*Costo de DI producto a elegir. 


