
Condiciones para participar
Concurso inicia finaliza el 30 de noviembre de 2021. El ganador será la marca, 
local u oficina que mejor puntaje tengan en la calificación de su servicio.
Debes invitar al cliente a realizar la encuesta de satisfacción de manera 
correcta mediante el formulario de Google. (Formulario al que se dirige por 
medio del QR entregado a su oficina o local)
Toma una fotografía con tu equipo de trabajo, de manera creativa con nuestra 
sonrisa htc y suma puntos adiciones, subiéndola a tus redes sociales y 
etiquetando a @holguinestc con el #NuestraSonrisaHTC y/o enviándolo a 
comunicaciones@holguines.com con el asunto “Nuestras Sonrisas HTC – 
(nombre de la marca).
Se sorteará el premio de manera interna entre el equipo de trabajo de la marca, 
local u oficina ganadora.
Aplica solo para marcas, locales u oficinas ubicadas en el Centro Comercial. 
Por ende, solo se sorteará entre trabajadores que permanezcan en Htc.
El sorteo finaliza el 30 de noviembre y la marca ganadora será quien mejor 
puntuación tenga. El premio se entrega máximo hasta en los siguientes 10 días 
hábiles una ves terminado el concurso.
CONDICIONES DE PREMIO PARA EL GANADOR

1.       Premio incluye 3 noches de alojamiento sin alimentación ni consumos 
adicionales.

2.       Fechas de viaje: Temporada baja 2021 (no aplica puentes festivos, semana 
de receso, navidad o fin de año).

3.       Valido para utilizar a partir de la entrega sujeto a disponibilidad de 
habitaciones.

4.       Premio redimible viajando 2 adultos, personas o noches adicionales se 
cotizaran con tarifa especial en nuestra oficina de Grupos Travel Local 206

5.       No incluye impuestos hoteleros (pago directamente por el pasajero en el 
hotel)

6.       No incluye tiquetes aéreos, traslados, tours o asistencia médica. Cotiza en 
el Local 206 con tarifas especiales.
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