
Dinámica “Cuenta tu caso de éxito como CONTADOR” 

 Requisitos y lineamientos para participar:  

1. Ser Contador, ya que en caso de ser ganador debes comprobar mediante (carta pasante, 
título, cédula profesional o certificado de estudios).  

2. Para hacer válida tu participación debes cumplir lo siguiente:  

2.1. Entrar a la página https://diadelcontadorcontpaqi.com/ registrar tu caso de éxito, 
seleccionar tu plantilla y descargar tu imagen. 

 2.2. Compartir la imagen en tus redes sociales (Facebook® o Twitter®) haciendo 
mención @CONTPAQi. Es necesario cumplir con este requisito, solo se tomarán en 
cuenta a los participantes que mencionen o etiqueten a CONTPAQi®.  

3. Participación válida únicamente del 25 de mayo al 11 de junio.  

4. Un jurado interno a sesionar hará la selección de los 8 ganadores de acuerdo con la 
originalidad y redacción de la historia, ubicado en la calle Pablo Villaseñor 435 en Guadalajara, 
Jalisco. 

 5. Los ganadores se darán a conocer el 15 de junio de 2021 mediante nuestras redes sociales 
(Facebook® y Twitter®). 

 6. Premios:  

Primer lugar: Viaje doble a Cancún o Riviera Maya, saliendo de la Ciudad de México, hotel 5 
estrellas y 3 noches de hospedaje. Restricciones:  

• Vuelo válido solo durante el mes de julio 2021  

• Vuelo redondo directo, maleta documentada de 25 Kg y equipaje de mano de 10 Kg, 
traslado de llegada y salida hasta el lobby del hotel, 3 noches de hospedaje, plan de 
alimentos y bebidas todo incluido en el hotel e impuestos aéreos.  

• Si te encuentras en otra ciudad, deberás cubrir el traslado a CDMX - Ciudad de origen 
para tomar el vuelo CDMX - Cancún  

• Llegando al hotel se paga directamente un impuesto de saneamiento de $27.00 
pesos por noche por habitación.  

Segundo lugar: Samsung Galaxy tab A7, 10 

Tercer lugar: Licencia CONTPAQi® Contabiliza (Edición inicial, precio base $3,890.00)  

Cuarto lugar: Audífonos ON EAR inalámbricos SONY  

Quinto lugar: Tarjeta Amazon con valor de $1,000 (un mil pesos 00/100 MN) 

Sexto lugar: Tarjeta Amazon con valor de $500.00 (quinientos pesos 00/100 MN)  

Séptimo lugar: Tarjeta Amazon con valor de $300.00 (trescientos pesos 00/100 MN)  

Octavo lugar: Tarjeta spotify con valor de $300.00 (trescientos pesos 00/100 MN) 

 7. Al participar, autorizas a CONTPAQi® a utilizar tu nombre y cualquier contenido que hayas 
proporcionado para participar en la dinámica para su uso, de conformidad con el Aviso de 
Privacidad que ponemos a tu disposición en el presente. 

 8. Al participar, aceptas que la elección del ganador de la dinámica es final e irrevocable. 



 9. Facebook, Inc., y Twitter Inc. no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre esta actividad; 
es sólo entre CONTPAQi® y sus seguidores. La actividad no está patrocinada, avalada, asociada 
ni administrada por Facebook, Inc., y Twitter, no obstante, lo anterior, su participación en este 
concurso está sujeta a las Condiciones del Servicio y Condiciones Comerciales del sitio de 
Facebook, Inc. y Twitter Inc..  

10. No podrán participar Colaboradores y/o Distribuidores de CONTPAQi®. 11. Para reclamar 
tu premio tendrás 40 días naturales después de dar a conocer el ganador de la dinámica (15 de 
junio de 2021). 

 

Aviso de privacidad: 

https://sitioinstitucional.blob.core.windows.net/contenido-
sitio/Mercadotecnia/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20CONTPAQ%20i%2010-
Oct-2019.pdf 
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