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                                            G&P MUEBLES PARA MASCOTAS 

Venta de gimnasios para gatos, rascadores Gatios, muebles de uso 

compartido y accesorios en general. Casas y camas para Perros, collares 

con placas de identificación, juguetes, jaulas, sillas de ruedas y más. 

 
                                                                 “Con uso decorativo para el hogar” 
 

  

Concurso 

Un miembro más de mi familia 

 

Pasos de inscripción y participación: 

1. Visita nuestra Página Web www.gypmascotas.worpress.com  ve a nuestra 

pestaña EVENTOS presiona en el botón Formulario de inscripción, en el 

Concurso 2020 “Un miembro más de mi familia” y diligencia todos los 

campos. 

2. Debes seguirnos en al menos 2 de nuestras redes sociales Youtube, Instagram, 

Fan Page o Twitter 

•Youtube: GYP Muebles Para Mascotas  

https://www.youtube.com/channel/UCsQyaHIT-

BpTKg39v_7IPQQ/videos?view_as=subscriber 

•Instagram: @gyp.mascotas https: 

//www.instagram.com/gyp.mascotas/?hl=es-la 

•Fan Page: G&P Muebles para Mascotas  

https://www.facebook.com/GyP.Mascotas/ 

•twitter: @GYPmascotas  

https://twitter.com/GYPmascotas 

Nota: Recuerda, la persona que realice la inscripción debe tener al menos 2 de  estas 

redes sociales y ser mayor de edad. Para su comprobación debes enviarnos el 

pantallazo de seguimiento en nuestras redes y hacerlo como mínimo durante el 

tiempo que dure el concurso.  

3. Para poder participar debes cancelar una inscripción de $10.000 por cada tipo 

de mascota (gatos-perros) ¡pregunta por los medios de cancelación!  

4. Debes elaborar un video que dure como MÍNIMO 1 MINUTO Y MEDIO Y 

MÁXIMO 2 MINUTOS Y MEDIO, en el que aparezca tu mascota, nos cuentes su 

nombre y el tuyo, como llegó a la vida de tu familia, porque es importante para 

ella y porque merece ganar el concurso. (lee los términos y condiciones)  

http://www.gypmascotas.worpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCsQyaHIT-BpTKg39v_7IPQQ/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCsQyaHIT-BpTKg39v_7IPQQ/videos?view_as=subscriber
Condiciones%20y%20restricciones%20para%20el%20concurso.docx
https://www.facebook.com/GyP.Mascotas/
https://twitter.com/GYPmascotas
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Nota1: el video debe llevar NUESTRO LOGO el cual podrás descargar 

directamente en nuestro sitio web, en cualquiera de nuestras redes o solicitarlo vía 

whatsApp. 

5. Una vez grabado el video, debes enviarlo vía WhatsApp antes de la fecha límite, 

el cual posteriormente y según las fechas establecidas, será publicado por 

nosotros en nuestro canal de Youtube. (lee los términos y condiciones) 

6. Todos los videos serán publicados el mismo día según las fechas establecidas. 

Una vez tu video este en línea, publicaremos por redes sociales los  links de 

cada uno de ellos, invitando a las personas a dar me gusta en él. Asimismo, 

deberás promocionarlo con tus amigos utilizando el Hashtag 

#GyPMueblesParaMascotas  para lo cual deberán ingresar a nuestro canal, 

buscar tu video y dar me gusta.  

7. Lee atenta y cuidadosamente nuestros términos y condiciones, al aceptarlos, 

estarás dando por sentado que las has comprendido y estás de acuerdo con 

ellas para participar en nuestro concurso. 

Mucha suerte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Garantizamos los mejores precios del 

mercado, calidad y servicio. 

Esperamos poder llegar a su hogar De forma 

única y original con nuestras creaciones. 

 

Cualquier inquietud o duda adicional, por 
favor comunicarse con nosotros y lo antes 

posible daremos respuesta a la misma! 

 

 

 

 


