
En esta promoción de Juega y Gana con Aguakan, se 
contempla una cantidad acumulada de $300,000 mil 
pesos en premios, que se otorgaran de acuerdo a la 
mecánica de participación, durante la vigencia de la 
promoción y/o hasta agotar existencias de premios.

Los premios son: 

- 45 Juegos de Mesa
- 15 Smartwatch
- 60 Mochilas
- 60 Pares de audífonos
- 15 DayPass en Hotel  
- 45 Pases básicos para Ventura Park
- 15 Tablet Samsung Galaxy TAB A7 Lite
- 15 Kits de sartenes de cocina
- 15 Bicicletas
- 50 Paraguas
- 100 Termos
- 50 Impermeables

*Válido sólo a un premio por persona con sus datos de
cliente actualizados.

Premios:

• Nombre de la promoción: Juega y Gana con Aguakan

• Vigencia de participación: Del 07 de noviembre al 16 
de Diciembre de 2022 o hasta agotar existencia de los 
premios.

Generales:

1. Ingresar al sitio web juegayganaconaguakan.com

2. Ver los videos informativos.

3. Realizar correctamente los tres retos de destreza.

4. Registrar los datos solicitados (número de cliente, 
nombre completo del habitante actual, correo elec-
trónico y número de teléfono).

Mecánica de la promoción:

Bases de la promoción 
“Juega y Gana con 

Aguakan 2022”

• Aplica sólo para clientes domésticos que estén al 
corriente con su pago del servicio.

• Podrán participar los clientes domésticos cuya 
residencia actual sea en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos

• Sólo mayores de 18 años

• Al momento de participar, deberán tener a la mano 
su número de cliente

• Por ningún motivo, podrán participar y/o resultar 
ganadores en esta promoción colaboradores, organi-
zadores, proveedores y aliados directos de Aguakan

Participantes:

5. Activar la ruleta para conocer el premio.

6. Descargar y guardar el acuse del premio.

7. Esperar a ser contactado vía correo electrónico con 
la información para recoger el premio.

8. Recoger el premio en el lugar, día y hora indicados.


