
 

 
 

REGLAMENTO PROMOCION 

VIAJE Y GANE CON TICA BUS 

 
Tica Bus S.A. organizará una promoción para los clientes que adquieran boletos de cualquiera de las rutas o destinos en 

Centroamérica. 

 

La promoción consistirá en el sorteo de dos premios mensuales, cada uno para una persona en los meses de julio y  agosto 

del 2016, según el siguiente detalle: 

 

PREMIO 1: refrigeradora – cocina – lavadora - horno microondas 

PREMIO 2: pantalla 40” – home theater – barra de sonido – sillón reclinable 

 

Será un total de 4 ganadores para el período total de la promoción. 

 

De forma adicional se sortearán 100 boletos de viaje, válidos por un tramo igual al del boleto que generó el premio.  Estos 

boletos no tendrán restricción de uso por temporada y no tendrán fecha de vencimiento. 

 

Los sorteos se realizarán aleatoriamente con el número de personas que compren sus boletos de viaje, en los siguientes 

períodos: 

 

Sorteo julio 2016: compra de boletos entre el 11 y el 27 de julio del 2016 

Sorteo agosto 2016: compra de boletos entre el 1 y el 27 de agosto del 2016 

 

Los sorteos se realizarán el 31 de julio del 2016 y el 31 de agosto del 2016, y Tica Bus S.A. divulgará los nombres de los 

ganadores dentro de los cinco días hábiles siguientes a la realización de los sorteos, por cualesquier medio de comunicación 

masiva o digital que estime conveniente. 

 

La marca y modelo de los artículos que componen los premios serán de la completa reserva de Tica Bus S.A. 

 

Los premios de esta promoción no podrán ser canjeados por dinero en efectivo u otro valor comercial o transferidos a 

terceras personas. 

 

Tica bus S.A. entregará los premios en las terminales de los respectivos países, en fecha y hora de común acuerdo con los 

ganadores. 

 

El transporte de los premios de las terminales a su destino final correrá por cuenta exclusiva de los ganadores de dichos 

premios. 

 

El período de vigencia de esta promoción será desde el 11 de julio y hasta el 27 de agosto del 2016. 

 

Tica Bus S.A. se reserva el derecho de suspender esta promoción antes de su fecha de vencimiento o de modificar el presente 

reglamento, sin previa notificación al público en general o partes interesadas. 


