Cantidad total
en el 1er
periodo de la
promoción

Premio

Dos (2) viajes VIP al
partido ElClásico de
LaLiga Santander®

Viajes VIP para el ganador y
un
acompañante
(dos
personas) para el primer
partido al ElClásico (Real
Madrid CF vs FC Barcelona o
viceversa) de la temporada
2021/2022
de
LaLiga
Santander®
(Primera
División de la Liga Española
de Fútbol) en Madrid o
Barcelona, España.

Dos mil ochocientos
(2,800) premios de
cinco (5) litros Shell
V-Power

Litros de gasolina Shell VPower

Seiscientos
(600)
premios de diez (10)
litros Shell V-Power

Litros de gasolina Shell VPower

Cuatrocientos (400)
kits de lubricante
Shell Helix para
cambio de aceite.

Lubricante Shell Helix para
cambio de aceite. Válido por
cuatro (4) botellas de
lubricante Shell Helix de
946ml cada uno. No incluye
el servicio de cambio de
aceite en estaciones de
servicio.

Proceso para reclamarlo

Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince)días naturales de haber
recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail a:
atencion@lottopromo.app con sus datos personales y el
código ganador para recibir instrucciones para hacer válido
el premio. Consultar los Términos y Condiciones para
conocer las especificaciones del premio, pueden variar. El
ganador y su acompañante deberán contar con pasaporte
vigente cuando menos 6 meses de la fecha del viaje y de su
regreso a México. En caso de requerir visa, en el caso de
extranjeros, deberán contar con la misma o tramitarla y
obtenerla bajo su responsabilidad.
Para poder reclamar y canjear el premio se deberá ir a la
sección de “Mis premios” dentro de la app Lotto Shell y dar
clic en la opción de Canjear, y automáticamente se abrirá
la cámara para escanear el código QR y hacer válido el
premio. Deberá informar al despachador/especialista que
cuenta con el premio antes de solicitar la carga de gasolina
correspondiente.
Para poder reclamar y canjear el premio se deberá ir a la
sección de “Mis premios” dentro de la app Lotto Shell y dar
clic en la opción de Canjear, y automáticamente se abrirá
la cámara para escanear el código QR y hacer válido el
premio. Deberá informar al despachador/especialista que
cuenta con el premio antes de solicitar la carga de gasolina
correspondiente.
Para hacer válido el premio, deberá ir a la sección de Mis
premios dentro de la app Lotto Shell, dar clic en el botón
canjear y avisar al despachador/especialista para que le
entreguen el premio.

Cuarenta y dos mil
seiscientas
cincuenta (42,650)
rentas de película en
Cinépolis Klic.

Tres mil quinientos
(3,500)
códigos
premium canjeables
en la plataforma de
Cinépolis Klic.

Renta de película a través de
la
plataforma
digital
Cinépolis Klic. Válido por 1
(una) renta de película del
catálogo de Cinépolis Klic.
Este beneficio no incluye
películas
en
compra,
preventas,
colecciones,
series de tv, eventos en vivo
ni es canjeable por meses de
HBO, Fox Sports o BabyFirst.
ni tampoco es válido por
películas pertenecientes a
Warner Bros.
Compra de película o
temporada de serie, o 1
(uno) mes de suscripción a 1
(uno) de los canales
disponibles en la plataforma
de Cinépolis Klic. Válido para
la compra de 1 (una) película
o 1 (una) temporada de 1
(una) serie del catálogo de la
plataforma de Cinépolis Klic;
o 1 (un) mes de suscripción a
los canales HBO, Fox Sports o
Baby First. No aplica para la
compra de colecciones de
canales mayores a 1 (un)
mes de servicio. Este

Para hacer válido el premio, deberá ir a la sección Mis
premios dentro de la app Lotto Shell para obtener el folio
y la vigencia del mismo para hacerlo válido a través de la
plataforma digital www.cinepolisklic.com.

Para hacer válido el premio, deberá ir a la sección Mis
premios dentro de la app Lotto Shell, ahí aparecerá el folio
y la vigencia del mismo para hacerlo válido a través de la
plataforma www.cinepolisklic.com.

beneficio no puede ser
canjeado
por
una
colección.
Treinta (30) jerseys
oficiales de LaLiga
Santander®

Jersey oficial de LaLiga
Santander® de la temporada
2020/2021 de alguno de los
equipos
de
LaLiga
Santander®
(Primera
División de la Liga Española
de Futbol)

Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail a:
atencion@lottopromo.app con sus datos personales y el
código ganador para que el premio sea enviado al domicilio
registrado. El código ganador podrá ser obtenido dentro de
la app Lotto Shell en la sección de Mis Premios.
Jersey oficial de la temporada 2020/2021 de LaLiga
Santander® (Primera Divisón de la Liga Española de fútbol)
de cualquiera de los equipos Real Madrid CF o FC Barcelona
o Atlético de Madrid o Real Betis Balompie o Sevilla FC. La
talla, equipo y modelo estarán sujetos a disponibilidad. La
asignación de la talla, equipo y modelo al ganador serán de
forma aleatoria. No hay cambios ni devoluciones. La fecha
de entrega puede variar entre 5 (cinco) a 30 (treinta) días
hábiles.

Diez (10) playeras
autografiadas.

Playera Polo autografiada
por los Embajadores de
LaLiga® (Liga Española de
Fútbol)

Cuarenta
(40)
balones de LaLiga
Santander®

Balones oficiales de la
temporada 2020/2021 de
LaLiga Santander® (Primera
División de la Liga Española
de Futbol).

Diez (10) balones
autografiados.

Ilimitado
(hasta
agotar la vigencia de
la promoción).

Balón autografiado por los
Embajadores de LaLiga®
(Liga Española de fútbol).

Fondos de pantalla digital
para Smart Phone (teléfono
celular).

Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail a:
atencion@lottopromo.app con sus datos personales y el
código ganador para que el premio sea enviado al domicilio
registrado.
El código ganador podrá ser obtenido dentro de la app
Lotto Shell en la sección de Mis Premios.
La asignación de la talla, equipo y modelo al ganador serán
de forma aleatoria. No hay cambios ni devoluciones. La
fecha de entrega puede variar entre 5 (cinco) a 30 (treinta)
días hábiles.
Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail a:
atencion@lottopromo.app con sus datos personales y el
código ganador para que el premio sea enviado al domicilio
registrado. El código ganador podrá ser obtenido dentro de
la app Lotto Shell en la sección de Mis Premios.
El balón se entrega desinflado y el modelo está sujeto a
disponibilidad. La fecha de entrega puede variar entre 5
(cinco) a 30 (treinta) días hábiles.
La asignación del modelo al ganador será de forma
aleatoria. No hay cambios ni devoluciones.
Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince)días naturales de haber
recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail a:
atencion@lottopromo.app con sus datos personales y el
código ganador para que el premio sea enviado al domicilio
registrado. El código ganador podrá ser obtenido dentro de
la app Lotto Shell en la sección de Mis Premios.
El balón se entrega desinflado y el modelo está sujeto a
disponibilidad. La fecha de entrega puede variar entre 5
(cinco) a 30 (treinta) días hábiles.
La asignación del modelo al ganador será de forma
aleatoria. No hay cambios ni devoluciones.
Para hacer válido el premio, se deberá contar con un
smartphone que permita la descarga aleatoria de uno de
los 5 (cinco) modelos disponibles y hacer el canje a través
de una descarga desde la app Lotto Shell en la sección Mis
premios.
No hay cambios ni devoluciones.

(Real Madrid CF vs FC

LaLiga Santander®

▪
▪
▪
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▪
▪

Cantidad total
en la promoción

Premio

Uno (1) automóvil
FIAT MOBI LIKE
modelo 2021

Automóvil marca FIAT MOBI
LIKE modelo 2021, motor 1.4L

Proceso para reclamarlo
Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince)días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail

8V, 5 velocidades, transmisión
manual

a: atencion@lottopromo.app con sus datos personales
y el código ganador para recibir instrucciones para
hacer válido el premio. Consultar los Términos y
Condiciones para conocer las especificaciones del
premio, pueden variar. El automóvil se entregará con
placas y tarjeta de circulación a nombre de quien
resulte ganador.
Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince)días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail
a: atencion@lottopromo.app con sus datos personales
y el código ganador para recibir instrucciones para
hacer válido el premio. Consultar los Términos y
Condiciones para conocer las especificaciones del
premio, pueden variar. El ganador y su acompañante
deberán contar con pasaporte vigente cuando menos 6
meses de la fecha del viaje y de su regreso a México. En
caso de requerir visa, en el caso de extranjeros,
deberán contar con la misma o tramitarla y obtenerla
bajo su responsabilidad.
Para poder reclamar y canjear el premio se deberá ir a
la sección de “Mis premios” dentro de la app Lotto
Shell y dar clic en la opción de Canjear, y
automáticamente se abrirá la cámara para escanear el
código QR y hacer válido el premio. Deberá informar al
despachador/especialista que cuenta con el premio
antes de solicitar la carga de gasolina correspondiente.
Para poder reclamar y canjear el premio se deberá ir a
la sección de “Mis premios” dentro de la app Lotto
Shell y dar clic en la opción de Canjear, y
automáticamente se abrirá la cámara para escanear el
código QR y hacer válido el premio. Deberá informar al
despachador/especialista que cuenta con el premio
antes de solicitar la carga de gasolina correspondiente.

Dos (2) viajes VIP al
PRIMER partido
ElClásico de LaLiga
Santander®

Viajes VIP para el ganador y un
acompañante (dos personas)
para el primer partido al ElClásico
(Real Madrid CF vs FC Barcelona
o viceversa) de la temporada
2021/2022 de LaLiga Santander®
(Primera División de la Liga
Española de Fútbol) en Madrid o
Barcelona, España.

Tres mil
cuatrocientos
(3,400) premios de
cinco (5) litros Shell
V-Power

Litros de gasolina Shell V-Power

Trescientos (300)
premios de diez
(10) litros Shell VPower

Litros de gasolina Shell V-Power

Novecientos (900)
Aceite lubricante
Shell Helix de 946
ml c/u.

Aceite Lubricante Shell Helix. No
incluye el servicio de cambio de
aceite en estaciones de servicio.

Para hacer válido el premio, deberá ir a la sección de
Mis premios dentro de la app Lotto Shell, dar clic en el
botón canjear y avisar al despachador/especialista para
que le entreguen el premio.

Ochenta (80) kits de
lubricante
Shell
Helix para cambio
de aceite.

Lubricante Shell Helix para
cambio de aceite. Válido por
cuatro (4) botellas de lubricante
Shell Helix de 946ml cada uno.
No incluye el servicio de cambio
de aceite en estaciones de
servicio.
Renta de película a través de la
plataforma digital Cinépolis Klic.
Válido por 1 (una) renta de
película del catálogo de Cinépolis
Klic.

Para hacer válido el premio, deberá ir a la sección de
Mis premios dentro de la app Lotto Shell, dar clic en el
botón canjear y avisar al despachador/especialista para
que le entreguen el premio.

Cincuenta y cuatro
mil
doscientas
(54,200) rentas de
película
en
Cinépolis Klic.

Para hacer válido el premio, deberá ir a la sección Mis
premios dentro de la app Lotto Shell para obtener el
folio y la vigencia del mismo para hacerlo válido a
través de la plataforma digital www.cinepolisklic.com.

Un mil (1,000)
códigos premium
canjeables en la
plataforma
de
Cinépolis Klic.

Este beneficio no incluye
películas en compra, preventas,
colecciones, series de tv, eventos
en vivo ni es canjeable por meses
de HBO, Fox Sports o BabyFirst. ni
tampoco es válido por películas
pertenecientes a Warner Bros.
Compra de película o temporada
de serie, o 1 (uno) mes de
suscripción a 1 (uno) de los
canales disponibles en la
plataforma de Cinépolis Klic.
Válido para la compra de 1 (una)
película o 1 (una) temporada de 1
(una) serie del catálogo de la
plataforma de Cinépolis Klic; o 1
(un) mes de suscripción a los
canales HBO, Fox Sports o Baby
First. No aplica para la compra de
colecciones de canales mayores a
1 (un) mes de servicio. Este

Para hacer válido el premio, deberá ir a la sección Mis
premios dentro de la app Lotto Shell, ahí aparecerá el
folio y la vigencia del mismo para hacerlo válido a
través de la plataforma www.cinepolisklic.com.

beneficio no puede ser
canjeado por una colección.
Cincuenta
(50)
Jerseys oficiales de
LaLiga Santander®

Jersey
oficial
de
LaLiga
Santander® de alguno de los
equipos de LaLiga Santander®
(Primera División de la Liga
Española de Futbol)

Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail
a: atencion@lottopromo.app con sus datos personales
y el código ganador para que el premio sea enviado al
domicilio registrado. El código ganador podrá ser
obtenido dentro de la app Lotto Shell en la sección de
Mis Premios.
Jersey oficial de la temporada 2021/2022 de LaLiga
Santander® (Primera Divisón de la Liga Española de
fútbol) de cualquiera de los equipos Real Madrid CF o
FC Barcelona o Atlético de Madrid o Real Betis
Balompie o Sevilla FC. La talla, equipo y modelo estarán
sujetos a disponibilidad. La asignación de la talla,
equipo y modelo al ganador serán de forma aleatoria.
No hay cambios ni devoluciones. La fecha de entrega
puede variar entre 5 (cinco) a 30 (treinta) días hábiles.

Diez (10) playera
autografiadas.

Playera Polo autografiada por los
Embajadores de LaLiga® (Liga
Española de Fútbol)

Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail
a: atencion@lottopromo.app con sus datos personales
y el código ganador para que el premio sea enviado al
domicilio registrado.
El código ganador podrá ser obtenido dentro de la app
Lotto Shell en la sección de Mis Premios.
La asignación de la talla, equipo y modelo al ganador
serán de forma aleatoria. No hay cambios ni

Ciento
Treinta
(130) balones de
LaLiga Santander®

Diez (10) balones
autografiados.

Ilimitado
(hasta
agotar la vigencia
de la promoción).

Balones oficiales de la temporada
2021/2022 de LaLiga Santander®
(Primera División de la Liga
Española de Futbol).

Balón autografiado por los
Embajadores de LaLiga® (Liga
Española de fútbol).

Fondos de pantalla digital para
Smart Phone (teléfono celular).

devoluciones. La fecha de entrega puede variar entre 5
(cinco) a 30 (treinta) días hábiles.
Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail
a: atencion@lottopromo.app con sus datos personales
y el código ganador para que el premio sea enviado al
domicilio registrado. El código ganador podrá ser
obtenido dentro de la app Lotto Shell en la sección de
Mis Premios.
El balón se entrega desinflado y el modelo está sujeto
a disponibilidad. La fecha de entrega puede variar entre
5 (cinco) a 30 (treinta) días hábiles.
La asignación del modelo al ganador será de forma
aleatoria. No hay cambios ni devoluciones.
Para poder reclamarlo y hacerlo válido deberá enviar
dentro de los siguientes 15 (quince)días naturales de
haber recibido el premio en su app Lotto Shell, un mail
a: atencion@lottopromo.app con sus datos personales
y el código ganador para que el premio sea enviado al
domicilio registrado. El código ganador podrá ser
obtenido dentro de la app Lotto Shell en la sección de
Mis Premios.
El balón se entrega desinflado y el modelo está sujeto
a disponibilidad. La fecha de entrega puede variar entre
5 (cinco) a 30 (treinta) días hábiles.
La asignación del modelo al ganador será de forma
aleatoria. No hay cambios ni devoluciones.
Para hacer válido el premio, se deberá contar con un
smartphone que permita la descarga aleatoria de uno
de los 15 (quince) modelos disponibles y hacer el canje
a través de una descarga desde la app Lotto Shell en la
sección Mis premios.
No hay cambios ni devoluciones.

(Real Madrid CF vs FC

LaLiga Santander®
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