Ciudad de México, a 17 de octubde 2022

Primer sorteo Recompensa CMQ Escandón
En el Centro Médico Quirúrgico Escandón sabemos que nuestros médicos son el motor de
nuestra institución, ellos impulsan nuestro crecimiento y nuestro éxito. Por ello este año
realizaremos el primer Sorteo Recompensa CMQ Escandón.
OBJETIVO: Recompensar la lealtad de nuestros médicos.
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: se tomarán en cuenta las cirugías realizadas y rentas pagadas
del 1 de enero al 1 de diciembre de 2022.
LUGAR DEL CONCURSO: Centro Médico Quirúrgico Escandón (en adelante CMQ Escandón).
Av Progreso 231, Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los médicos que formen parte de la plantilla de médicos de guardia del
CMQ Escandón, los médicos que durante 2022 hayan rentado un consultorio por al menos un
mes, los que hayan realizado procedimientos como cirujanos o como médico anestesiólogo. Para
participar es indispensable que los médicos se encuentren credencializados en nuestra base de
datos.
PREMIOS:
Se entregarán 7 premios.
Tres bonos de descuentos equivalente al 20% del valor del paquete hospitalario. Estos
bonos no son acumulables con otras promociones o beneficios y deberán aplicarse a más tardar
el 29 de diciembre de 2022. El descuento se realizará solo sobre el valor del paquete hospitalario,
el consumo adicional se cobrará sin descuento.
Tres bonos de descuentos equivalente al 30% del valor del paquete hospitalario. Estos
bonos no son acumulables con otras promociones o beneficios y deberán aplicarse a más tardar
el 29 de diciembre de 2022. El descuento se realizará solo sobre el valor del paquete hospitalario,
el consumo adicional se cobrará sin descuento.
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Gran premio: Una motocicleta marca Vento, modelo CrossMax 150 nueva. El ganador deberá
hacerse cargo de todo tramite, servicios o gestión derivado de la posesión del vehículo.
BASES DE PARTICIPACIÓN:
Cada médico que haya rentado consultorios y se encuentre al corriente al 1 de noviembre
recibirá un boleto por cada mes de renta que haya pagado.
Los médicos que formen parte de la plantilla de médicos de guardia recibirán un boleto.
Por cada cirugía realizada durante octubre y noviembre el médico cirujano registrado como el
tratante recibirá dos boletos.
Por cada cirugía realizada durante octubre y noviembre el médico anestesiólogo recibirá un
boleto.
Los boletos se entregarán en caja, una vez que se haya pagado la cuenta del procedimiento.
La entrega de los boletos será coordinada por la jefatura de caja-admisión.
Los médicos tratantes que hayan realizado cirugías entre enero y septiembre se les darán
boletos adicionales con base en esta tabla:

Los boletos deberán depositarse en una urna de acrílico que se encuentra junto a la
motocicleta en el área de admisión.
Los boletos se podrán recoger en caja hasta el 1 de diciembre, si hubiera boletos sobrantes
estos se destruirán el día 2 de diciembre.
Se tomarán fotografías de la entrega de premios y se publicarán en las redes sociales y el en
corcho de avisos del CMQ Escandón.
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El sorteo se realizará el viernes 02 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, en las instalaciones
del CMQ Escandón. Se sacarán 7 boletos de la urna:
del primer boleto hasta el tercero en extraerse de la urna, cada uno tendrá como premio un
bono por 20% de descuento en el paquete hospitalario;
del cuarto al sexto boleto extraído, cada uno tendrá como premio un bono por 30% de
descuento en el paquete hospitalario;
el séptimo boleto tendrá como premio la motocicleta.
De acuerdo a esta dinámica es posible que un sólo médico se lleve dos o más premios, incluso
los siete, en este caso los bonos no serán aplicables a un mismo expediente.
El sorteo será transmitido en vivo por plataforma y desde nuestra página de Facebook.
La lista de los ganadores se publicará en nuestra pagina de internet, en las redes sociales y en el
corcho de avisos del CMQ Escandón.
RECLAMACIÓN DE PREMIOS:
El ganador tendrá 15 días para reclamar su premio.
Los premios se entregarán del lunes 5 al lunes 19 de diciembre de 2022, en un horario de 9:00 a
17:00, de lunes a viernes, y de 9:00 a 14:00 horas los días sábado. En caso de no reclamar el
premio en estas fechas, el primero de junio de 2023 se realizará un nuevo sorteo con ese mismo
premio
La entrega de premios se realizará en la caja del CMQ Escandón.
Para reclamar los premios los ganadores deberán presentar su cedula profesional en original y
firmar un acuse de recibo.
CONTACTO
Para mayor información comunicarse al teléfono 55 7155 1576, por WhatsApp al 55 7938 5176 y
por correo electrónico a cobros.escandon@gmail.com.
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