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Las bases legales para participar en este concurso de Facebook:
https://www.facebook.com/elcafemarita/posts/194363918807303

Bases para poder participar: 
Ser seguidor/a de la página de Facebook https://www.facebook.com/página 
Bases: 
El concurso está organizado por: 
Nombre de la empresa y dirección

Carmen Ferreita

C/ Empedrada 5

28320, Pinto Madrid 
Contacto: 672061722 o info@elcafemarita.com

Qué sorteamos:
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2 Plazo y cómo se realiza el sorteo:
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5 Obtener participación extra:

5.1 Volver al concurso!

Un lote compuesto por 1 café Burn control + 1 Bote de gominolas Marita Green

Plazo y cómo se realiza el sorteo:

• El sorteo empieza el 7 de noviembre del 2020 a las 18:00 y acaba el día 15 de
noviembre de 2020 a las 18:00 
Quién puede participar:

• Es un concurso para seguidores de la página de Facebook
https://www.facebook.com/elcafemarita y la participación es voluntaria

• Podrán participar aquellas personas que residan en España (el envío es gratuito
del premio solo se realizará en territorio Español)

• Obligatorio que sean mayores de 18 años dispongan de un perfil de Facebook
real, quedando vetada la participación a perfiles que no concuerden con el
destinatario final del premio.

• Para poder optar al premio deberán cumplir todas las condiciones y seguir la
dinámica del concurso Compartir y comentar para obtener la participación:

Dar me gusta o corazón en la publicación del sorteo, probar con una captura de
pantalla que siguen a la página

Quién no puede participar

No son elegibles como ganadores del concurso:

• Menores de edad

•Personas que no residen en España peninsular
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• Perfiles falsos o cuentas fakes

• Personas que comenten de forma soez o negativa en la publicación

• Nos reservamos el derecho a eliminar perfiles del concurso por técnicas de spam

• No son válidos los comentarios en las fotos sólo en la publicación original del
sorteo: https://www.facebook.com/elcafemarita/posts/194363918807303

Dinámica del concurso:

• Comparte esta publicación original en tu perfil, grupo o página dónde tengas
permiso para publicar
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• Dar me gusta o un corazón en la publicación del sorteo porque de ahí sacamos
los nombres de los participantes

• Comenta con una captura de pantalla mostrando que sigues la página

• Una vez han completado estos pasos te asignaremos un número por orden de
participación para entrar en el sorteo

Obtener participación extra:

• Obtendrás una participación de 1 número extra por ser tan amable de compartir
de manera pública la publicación del sorteo en tu perfil para ello deberás
comentar la publicación del concurso nuevamente con la url dónde se vea que se
ha compartido y te asignaremos otro número más. (Aseguráte de obtener permiso
para ello).

• Podrás obtener hasta 10 números extra por amigo/a a quién nombres en
comentarios de la publicación para participar.
Realización del sorteo:

• Fecha del sorteo e indica un plazo para hacerlo por ejemplos: en un plazo no
superior a 12 horas. Se elegirá ganador y 3 suplentes mediante la página
https://www.sortea2.com/ o la lotería, otra página el sorteo se retransmitirá en vivo,
te recomendamos que actives las notificaciones de la página de Facebook
https://www.facebook.com/elcafemarita

• Contactaremos a la persona ganadora mediante mensaje privado, para verificar
la aceptación del premio le enviaremos un documento de aceptación y proceder a
los detalles para su entrega.

• El premio se enviará por mensajería postal de manera gratuita a la dirección
indicada dentro del territorio de España.

En caso de no obtener un ganador/a válido en el sorteo porque no cumpla con las
condiciones el premio pasaría al primer ganador suplente o sucesivos. 
Ante cualquier duda sobre el sorteo puedes contactar por mensaje privado, así
como para obtener más información sobre los productos.

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni
está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es
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 Beneficios de la leche de coco
liofilizada

consciente de que está proporcionando su información nuestra empresa y no a
Facebook.

Rede Fácil Brasil no está vinculado a esta promoción y queda exhonerado de
cualquier tipo de reclamación ya que esta promoción es responsabilidad exclusiva
de Carmen Ferreira como distribuidor independiente.

La información que proporcione se utilizará para…gestionar la participación del
concursante/ para comunicarle el premio/ usos comerciales…) por nuestra
empresa

Si deseas más información sobre Marita y sus productos contacta con nosotros

Volver al concurso!

 

Editar

Categoría: Promotions

Deja una respuesta
Conectado como admin. ¿Quieres salir?
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