
BASES RIFA ANUR 2020. 

El presente sorteo es organizado por la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, 

A.C., con domicilio en Avenida Gabriel Mancera No. 426, Delegación Benito Juárez, 

C.P. 03100 México D.F. En cualquier caso, se entenderá por "LA ANUR" en las 

presentes bases:   

1. El presente sorteo tiene como finalidad promover que los Asociados de la ANUR 

estén al corriente en sus cuotas hasta el ciclo 2019-2020. 

2. Se dará conocimiento de la rifa en nuestra página de internet, como así su 

resultado, a los Asociados de ANUR el viernes 20 de noviembre del 2020, en la 

Comida de Clausura de nuestra XXVI Asamblea General Ordinaria (se tomarán 

en cuenta todos los pagos del ciclo 2019-2020 que se hayan efectuado en el año). 

3. Podrán participar los que cumplan los siguientes requisitos: 
o Los boletos se otorgarán de la siguiente forma:  

a) A los que estén al corriente en sus cuotas hasta el ciclo 2019-

2020. Se otorgará un boleto por cada mil hectáreas pagadas 

en el último ciclo (ver nota al final).  

b) Deberá enviar su ficha de depósito, especificando: Distrito de 

Riego, Módulo y datos de facturación, en ese momento se le 

indicara a cuantos boletos tiene derecho. 

c) Los boletos deberán ser firmados de recibido, por bitácora, 

única y exclusivamente por el presidente o representante del 

módulo, de ninguna manera con datos particulares de alguna 

persona física, (sí es así, el boleto será descalificado). El 

Asociado deberá poner su(s) fichas(s) en la urna. 

d) No se tomarán en cuenta pagos de ciclos anteriores. 

4. La promoción estará vigente hasta 48 hrs antes del evento ósea hasta las 10:00 

hrs del miércoles 18 de noviembre del 2020 fecha límite en que podrá realizar su 

pago (Los pagos con cheque de otros bancos deberán ser salvo buen cobro 

recibidos al miércoles 18 de noviembre a las 10:00 hrs). El jueves 19 de 

noviembre del 2020 de las 11:00 a las 20:00 hrs solamente se entregarán los 

boletos de la rifa, no se recibirán pagos.   

5. Los premios consisten en: PRIMERO una Camioneta Volkswagen Saveiro 2020, 

con un valor de $232,500.00 pesos (Doscientos treinta y dos mil quinientos pesos 

00/100 M.N.); SEGUNDO y TERCERO una Habitación doble c/u para asistir a 

nuestra XXVII Asamblea General Ordinaria 2021 (solamente el hospedaje y 

alimentación para dos personas). 

6. La Unidad, serán entregadas por seguridad en el lugar de origen de los 

ganadores, al Presidente del Módulo ganador o en su caso al Representante Legal 

(Previa identificación con su poder notarial y/o persona autorizada con carta 

poder simple). 

7. Los premios serán para uso exclusivo del Módulo ganador y sin ninguna excepción 

para el uso personal de ninguna persona física o representantes de los Módulos 

ganadores. 

8. En ningún caso se podrá cambiar el premio por efectivo, a menos que se utilice 

para la compra de una unidad de mayor precio. 



 

9. La Rifa se llevará a cabo el 20 de Noviembre de 2020 en Guadalajara, Jalisco, en 

el “Hotel Hilton Guadalajara” en la Comida de Clausura de nuestra XXVI Asamblea 

General Ordinaria, en la que se extraerá al azar el boleto (ficha) ganador por el 

Presidente Del Consejo de Administración, el Ing. Quintín Suárez Andujo u otra 

persona autorizada al efecto por él, no importando que el ganador no esté 

presente, se adjudicará el premio y será contactado por la ANUR para informarle.  

10. La organización se reserva el derecho a utilizar el nombre e imagen del ganador 

o ganadores (ya sean personas físicas o jurídicas), meramente en el ámbito 

relacionado con la rifa, sin que por ello se puedan emprender acciones legales 

contra ello.  

11.  Tendrá como fecha límite para reclamar su premio hasta el 31 de diciembre de 

2020. 

Nota: En aquellos casos en los que el módulo tenga una cuota menor a 1,000 hectáreas, 

estos podrán unirse a otros módulos para juntarlas y llegar a la cantidad requerida, 

quedando a su consideración a quién se le entregará el premio. 

 


