
CONSURSO DE MEMES (USA)

REGLAS:
• Seguir la fanpage de InterCambio Express.
• Haber hecho por lo menos un envío por InterCambio Express en el periodo de 1° de julio de 2018 al 30 de diciembre de 2018, y contar con su recibo 

(es indispensable para recibir el premio si resulta ganador).
• Elaborar una imagen en formato digital en la que se exprese de manera creativa y humorística cómo se siente enviar dinero a México, Centro o 

Sudamérica.
• Publicar la imagen en los comentarios de Facebook, Twitter o Instagram.  Utilizar #intercambio.
• Las 3 imágenes con la mayor cantidad de likes serán las ganadoras.
• Vigencia del concurso 27 de diciembre de 2018 a las 17hrs hora del este.
• El ganador será dado a conocer el día jueves 28 de diciembre de 2018.
• Sólo se tomará en cuenta una imagen por participante.

PREMIOS:
Se otorgarán los siguientes premios a las 3 imágenes con más likes:
• 1° lugar: tarjeta de regalo de $25 usd
• 2° lugar: tarjeta de regalo de $15 usd
• 3° lugar: tarjeta de regalo de $10 usd

Los usuarios ganadores serán contactados por inbox entre el 28 y 30 de diciembre para indicarles la manera de recoger su premio. Si no se obtiene 
respuesta del usuario a más tardar el 31 de diciembre el premio se anulará.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
• Los trabajos deben ser originales y positivos.
• La imagen debe ser respetuosa, no debe hacer alusión a prejuicios sociales. No debe incluir ofensas verbales y/o visuales.
• La imagen no debe contener marcas o bebidas alcohólicas ni contenido sexual. En caso de que la imagen contenga alguno de los puntos será 

eliminada automáticamente.
• Todas las imágenes participantes pasarán a ser propiedad de InterCambio Express para ser utilizadas sin fines de lucro.



CONSURSO DE MEMES (MÉXICO)

REGLAS:
• Seguir la fanpage de InterCambio Express.
• Elaborar una imagen en formato digital en la que se exprese de manera creativa y humorística cómo se siente recibir remesas de Estados Unidos.
• Publicar la imagen en los comentarios de de Facebook, Twitter o Instagram.  Utilizar #intercambio.
• Las 3 imágenes con la mayor cantidad de likes serán las ganadoras.
• Vigencia del concurso 27 de diciembre de 2018 a las 17hrs hora del este.
• El ganador será dado a conocer el día jueves 28 de diciembre de 2018.
• Sólo se tomará en cuenta una imagen por participante.

PREMIOS:
Se otorgarán los siguientes premios a las 3 imágenes con más likes:
• 1° lugar: tarjeta de regalo de $500 pesos.
• 2° lugar: tarjeta de regalo de $300 pesos
• 3° lugar: tarjeta de regalo de $200 pesos

Los usuarios ganadores serán contactados por inbox entre el 28 y 30 de diciembre para indicarles la manera de recoger su premio. Si no se obtiene 
respuesta del usuario a más tardar el 31 de diciembre el premio se anulará.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
• Los trabajos deben ser originales y positivos.
• La imagen debe ser respetuosa, no debe hacer alusión a prejuicios sociales. No debe incluir ofensas verbales y/o visuales.
• La imagen no debe contener marcas o bebidas alcohólicas ni contenido sexual. En caso de que la imagen contenga alguno de los puntos será 

eliminada automáticamente.
• Todas las imágenes participantes pasarán a ser propiedad de InterCambio Express para ser utilizadas sin fines de lucro.


