Términos y condiciones - Promoción Oléico
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCIÓN “POR LA COMPRA DE ACEITES
OLÉICO PARTICIPA EN EL SORTEO DE 01 BATIDORA BOSCH”.
Promoción válida por compras hechas entre el 01/04/2021 y el 30/04/2021 en
todas las tiendas físicas de Wong en Lima.
Premio:
▪

01 batidora marca Bosch.

Fecha del Sorteo:
▪

Lunes 03 de mayo de 2021.

Mecánica de la promoción:
Participan los consumidores que compren, durante la vigencia de la promoción, en
las tiendas participantes uno o más aceites Oléico en cualquiera de las siguientes
presentaciones: Aceite Botella 710ml y Aceite Aerosol 170g.
Para participar se deberá registrar sus datos y los de la compra: nombre completo,
DNI, celular, mail, lugar de compra, Nro. de Ticket de compra, cantidad y adjuntar
una foto del voucher de compra legible. Sólo serán válidos las fotos enviadas hasta
el día 30 de abril del 2021 a las 11:59pm
En caso lo requiera el consumidor podrá llamar al call center 993 483 539 para
más información, términos y restricciones.
Entrega de premios:
Es indispensable para la entrega de cualquier premio que el ganador presente el
original su DNI o Carné de Extranjería vigente.
Sorteo:
El sorteo se realizará el lunes 03/05/2021 eligiendo de manera aleatoria una
opción, la misma que debe haber sido registrada en función del número de boleta y
que haya llenado correctamente sus datos en la web.

Condiciones de la entrega
El ganador, una vez contactado, tendrá hasta el 15/05/21 para compartir sus datos
pertinentes.
El premio no puede ser canjeado por efectivo o ninguna otra forma de pago. El
premio es intransferible.

Ganadores dentro de Lima Metropolitana:
Se incluye el costo de transporte.
Exclusiones
No pueden participar ni son elegibles como ganadores de esta promoción
comercial:
▪
▪

Menores de 18 años de edad
Empleados de Power Nature, ni de las agencias colaboradoras y/o sus
familiares directos.

Autorización para publicación de lista de ganadores
Los ganadores autorizan, por el sólo hecho de participar de la promoción, que su
nombre sea publicado, con la indicación del premio obtenido en el Instagram de la
marca.
Resumen:
Promoción válida por compras en las tiendas físicas de Wong en Lima. Vigente
desde el 01/04/2021 hasta el 30/04/2021. Fecha de sorteo: 03 de mayo de 2021.
▪

Premio: 01 Batidora Bosch

