Descuento 10% presentando tu credencial
de oficinista .
Descuentos y/o promociones especiales.
•
•

•

Activación en: Toks San Mateo y Toks Barranca del Muerto
Vigencia: 14 de marzo al 14 de junio 2022
Aplica: Toks San Mateo y Toks Barranca del Muerto

Mecánica
• Para hacerlo válido es necesario que el cliente muestre credencial de
empresa, deberá firmar el ticket de consumo con nombre, empresa y correo
electrónico para respaldo de auditoría.
• Si el gafete no cuenta con fotografía, el cliente deberá mostrar adicional una
identificación oficial con fotografía y nombre para corroborar sus datos.
• el empleado de oficina debe de colocar sus datos al reverso de la comanda,
como la Razón Social, Nombre del empleado, su numero de gafete y su firma.
• El Gerente deberá validar los datos del gafete que coincida con los plasmados
en la comanda y autorizar el descuento.
Legales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibe 10% de descuento, en el total de la cuenta, presentando tu credencial
de empresa.
Aplica en consumo mínimo de $150.00 pesos M.N en alimentos y bebidas (no
alcohólicas)
Aplica en Toks San Mateo y Toks Barranca del Muerto.
Válida de lunes a viernes, en horario abierto.
No aplica con otras promociones, cupones o descuentos.
No aplica en manteleta vertical.
No aplica en venta calle ni para llevar.
Es necesario presentar la credencial de empresa.
No aplica con otras promociones y descuentos.
Vigencia 14 de marzo al 14 de junio 2022
Aplica máximo un cupón por mesa , máximo 4 personas.
No aplica en revistas, dulcería ni proyectos productivos.
La apertura y horarios de los establecimientos están sujetas a cambios sin previo
aviso, conforme a las disposiciones oficiales emitidas por las autoridades.
El descuento no es canjeable por dinero ni por ningún otro bien o valor.
Los platillos del menú están sujetos a la disponibilidad del restaurante
No aplica en proyectos productivos, revistas, libros ni dulcería
No es válido con algún otra promoción o descuentos.
Acumulan puntos A comer, después del descuento.
Precios en M.N e incluyen IVA
Responsable de la promoción RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V con domicilio: Av.
Ejercito Nacional Mexicano, #769, Torre B , Piso 10, Col. Granada, Alcaldía .
Miguel Hidalgo. C.P 11520 CDMX

