BASES
TÉRMINOS Y CONDICIONES
GANA UNA MOTO O LUBRICANTES EN LA VENTA NOCTURNA YUTONG

Objeto:
Venta Nocturna YUTONG. Fecha: 8 de noviembre de 2018, Dirección Av. Américo Vespucio 570,
Pudahuel, Región Metropolitana
Duración
Promoción válida sólo por el día 8 de noviembre de 2018.
Requisitos.
Sólo podrán participar personas naturales, mayores de edad, y personas jurídicas que tengan
residencia o domicilio en Chile, que asistan y se registren con personal de Fortaleza en la venta
nocturna. No podrán participar trabajadores de Gildemeister S.A. La promoción, es sólo válido
para la República de Chile.
Mecánica de la promoción.
-

-

-

Los asistentes a la venta nocturna podrán registrarse con el personal de Fortaleza al
llegar al recinto de la Venta Nocturna, para acceder a la participación. Cada uno de los
asistentes quedará con un número asociado a su Rut. Por lo tanto, cada Rut estará
asociado a un único número de participación.
Al final de la Venta Nocturna 22:00hrs se sorteará la moto Keeway RK150 entre todos
los asistentes inscritos para el sorteo.
Se elegirá al ganador y al suplente de manera aleatoria mediante sistema
computacional random.org., se notificará al ganador inmediatamente después de
haber realizado el sorteo.
En caso de que el ganador del sorteo haya dejado las dependencias de Fortaleza Av.
Vespucio 570, Pudahuel, previo al sorteo y no se encuentre presente al momento de
notificar al ganador, se procederá a notificar como ganador al suplente bajo las
mismas condiciones anteriores. En caso de que tanto ganador y suplente hayan dejado
ambos las dependencias de Fortaleza previo al sorteo y no estén presente al momento
de la notificación, el presente sorteo y premio quedarán nulos.

Premio
-

El premio consiste en una moto Keeway RK 150.
Fortaleza tendrá 30 días hábiles para hacer entrega de la moto al ganador.
Fortaleza realizará entrega directa y sin costo de la moto, sólo en Región
Metropolitana. En Regiones, el costo asociado a distribución será coses del ganador.

Condiciones de La Promoción
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Fortaleza se reserva el derecho de determinar el cumplimiento de las condiciones y
requisitos para otorgar el premio y su decisión será inapelable.
Fortaleza tiene el derecho de informar la entrega de la moto en su publicidad y
promociones en toda clase campañas y medios.
Fortaleza se reserva el derecho de determinar el cumplimiento de las condiciones y
requisitos para otorgar el premio y extender los plazos y validez de la promoción y si
los participantes cumplen o no con los requisitos establecidos.
No podrán participar en este concurso el personal de Fortaleza ni de cualquiera de las
compañías del grupo ni de la red de concesionarios como así tampoco de las agencias
de publicidad y comunicación que tienen relación con las empresas del grupo
Gildemeister.
El premio es personal e intransferible, es decir, solo para la persona que asistió al evento
Venta Nocturna y se registró tendrá derecho a cobrar el premio.
Fortaleza se reserva el derecho de modificar las bases de esta promoción en forma total
o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia a través de la página web de Yutong
Chile o a través de los medios que estime conveniente.
El premio no es canjeable por el pago de una suma equivalente en dinero.
No habrá lugar a indemnización de perjuicios a favor de quienes, por cualquier causa,
aun cumpliendo con los requisitos no puedan participar o no ganen este regalo.
La inscripción y participación en esta promoción implica la aceptación total de sus bases
y sus eventuales modificaciones conforme a lo previsto en las mismas.

