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BASES DEL “GRAN SORTEO NAVIDEÑO RECONOCIENDO A LOS USUARIOS 
CUMPLIDOS” COMAPA 2019. 

 

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

González, Tamaulipas, con domicilio en Calle Guadalupe Victoria s/n Zona Centro de 
Ciudad González Tamaulipas, organiza una acción promocional con el sistema de sorteo 
de la Lotería Nacional dirigida a usuarios residentes en González, Estación Manuel y 
Zona Rural (que conforman el padrón de usuarios de esta Comisión Municipal). 

 

Objetivo 

COMAPA GONZALEZ organiza este sorteo con el objetivo de incentivar y motivar 
a los usuarios a regularizar el pago de sus adeudos del servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

 

Periodo de la promoción 

Esta acción promocional estará activa para los usuarios hasta el día del sorteo, el 
cual se realizará de acuerdo al número ganador del primer premio de la lotería nacional 
“Gordito” número 218 del martes 24 de diciembre de 2019.   

 

Mecánica y modo de participación 

Para participar es necesario tener cubierto el total del adeudo de su cuenta y/o 
recibo de agua, registrado en nuestro sistema. 

Una vez cubierto el pago automáticamente podrás participar en el sorteo con los 
tres últimos dígitos de tu número de cuenta o contrato, el cual puedes encontrar en la 
parte superior derecha de tu recibo de agua, o lo podrás solicitar al momento de realizar 
el pago. 

Podrán participar todos los usuarios de los 23 sistemas ubicados en las diferentes 
localidades del municipio siempre y cuando cuenten con un número de cuenta activo. 

 

Premios 

El premio consta de una canasta navideña por ganador conformada por 
diferentes productos con un valor aproximado de $ 1,200.00 (un mil doscientos pesos 
00/100 m.n.). 
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Comunicación al ganador 

La lista de los ganadores será publicada en la pagina oficial 
www.comapagonzalez.com y en la pagina oficial www.facebook.com/comapagonzalez la 

entrega de los premios será realizada en las instalaciones de COMAPA GONZALEZ 
ubicada en Calle Guadalupe Victoria s/n, zona centro, González Tamaulipas, a partir del 
día 26 de Diciembre de 2019. 

 

Cancelación del sorteo 

El sorteo  no se podrá cancelar, una vez iniciado el periodo de la promoción. 

 

Disponibilidad del premio 

Los ganadores recibirán el premio al que se hagan acreedores en las instalaciones 

de COMAPA González. El premio es intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en 
efectivo u otro producto. 

 

Publicidad 

COMAPA GOZALEZ publicará en su sitio Web  www.comapagonzalez.com , en 
su Página de Facebook  www.facebook.com/comapagonzalez esta acción promocional, y 

se publicara la entrega de los premios, para lo cual los ganadores autorizan la 
publicación de dichas imágenes. 

 

Aceptación de las bases 

El simple hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta 
totalmente las condiciones de estas bases legales. 

 

 

En González, Tamaulipas, a 30 de Noviembre de 2019 
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