CANJE DE BOLETOS
Se realizará 1 sorteo diario entre los Compradores de Productos Dentales en la Exposición Comercial, así
como de los inscritos en el Congreso Científico.
Las facturas que se emitan durante los cinco días de la exposición para el canje de boletos deben de ir a
nombre de persona física (nombre del doctor registrado en nuestra base de datos de Amic Dental).

La persona que haya ganado alguno de los premios no podrá ser acreedor de otro premio en la 69 Expo
Dental Amic Internacional 2018; se cancelará su boleto y se dará oportunidad a otro participante.

El canje de boletos para participar en los Sorteos, será únicamente con la compra realizada dentro de
los cinco días establecidos de la exposición comercial los días 02, 03, 04, 05 y 06 de Mayo del 2018, y
que estén registrados en la base de datos de Amic Dental presentando su gafete, credencial BeAmic, vigentes.

Únicamente los días Miércoles 02, Jueves 03, Viernes 04 de Mayo del 2018 se otorgarán 2 boletos
por cada $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) de compra, pudiendo acumularse las compras realizadas con
diferentes Expositores, ó sea con la(s) factura(s) de compra, se canjearán los boletos correspondientes hasta 15
minutos antes del sorteo de cada día dentro de la Exposición en el denominado Centro de Canje.

Los días Sábado 05 y Domingo 06 de Mayo del 2018, se otorgará un boleto por cada $2,000.00
(Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) de compra, pudiendo acumularse las compras realizadas con diferentes
Expositores, ó sea con la(s) factura(s) de compra, se canjearán hasta 15 minutos antes del sorteo
correspondiente, dentro de la Exposición en el centro de Canje, .

Las personas inscritas en el Congreso que se llevará en coordinación con la mencionada podrán
acumular a las facturas de compras el recibo que ampara el pago de inscripción al Congreso para el canje de
boletos de los Sorteos.
*No podrán participar en el canje de boletos: mayoristas, depósitos dentales, y/o dentistas que presten sus servicios durante la
69 Expo Dental Amic Internacional 2018 a Socios o Expositores.

