SORTEO DEL MES DE MARZO-ABRIL ¿QUIERES RENOVAR TU SALA? INDUMASTER S.A.
TE REGALA UN “JUEGO DE SALA IMPERIAL”
POLITICAS Y CONDICIONES
Para participar en el sorteo del ¿QUIERES RENOVAR TU SALA? INDUMASTER TE REGALA UN
“JUEGO DE SALA IMPERIAL” organizado por la empresa Industrias Master Indumaster S.A., los
concursantes deberán conocer las condiciones del mencionado sorteo, las cuales se detallan a
continuación:
1. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES: Las personas participantes del sorteo de la
promoción ¿QUIERES RENOVAR TU SALA? INDUMASTER TE REGALA UN “JUEGO DE
SALA IMPERIAL” por su sola participación aceptan de pleno derecho todas y cada una
de las disposiciones descritas en estas condiciones. Podrán participar del sorteo
personas de cualquier sexo, nacionalidad que residan en Ecuador.
2. VIGENCIA
El plazo para participar en la promoción será desde el día lunes 26 de marzo del 2018 hasta el
viernes 27 de abril del 2018, fecha en que termina la participación en la promoción. Por ningún
motivo los clientes podrán depositar los cupones después del 27 de abril de 2018.
3. PREMIO
Un juego de sala “IMPERIAL”
El cual participa los 6 almacenes de Indumaster S.A., (Montecristi, Portoviejo, Guayaquil,
Quevedo, Santo Domingo y Esmeraldas).
4. CONDICIONES Y PARTICIPACIÓN
Durante la vigencia del Sorteo los que desearen participar del mismo deberán ser aquellos
clientes que efectúen compras de $100 dólares en facturas de compras de los locales de
INDUMASTER S.A. durante la vigencia de la promoción.
Se otorgará al cliente un cupón por cada $100 de compras en los locales de INDUMASTER S.A.
donde deberá llenar con sus datos y depositar en las ánforas del almacén de INDUMASTER.
• Factura con créditos no aplica
• Instituciones publicas no aplican
5. MECANICA DEL SORTEO
El sorteo se realizará en la instalación de la Matriz Indumaster S.A ubicado en Km 5 ½ vía mantaMontecristi en la sala de capacitación en Transmisión en Vivo atreves de la página de Facebook,
el viernes 27 de abril del 2018. Únicamente los cupones que fueron depositados en las ánforas
ubicadas en los almacenes de Indumaster que se detallan en el numeral 3, desde el 26 de marzo
del 2018 al 27 de abril del 2018, participarán en el sorteo. Durante el Sorteo se extraerá 5
cupones el cual 4 ganaran premios “incentivos” y el quinto cupón extraído será el ganador, Si el
Ganador fuere localizado y cumpliera con las condiciones indicadas en la presente condiciones,
será acreedor del Premio, de esta forma se procederá con la entrega.

6. ASIGANCION DE PREMIO
El nombre del Ganador será notificado en la página de Facebook de INDUMASTER S.A., por vía
telefónica y por vía e-mail, a fin de que presente a retirar su premio en el almacén que realizo la
compra, en caso de que el ganador – notificado no se presentare transcurrido el plazo de 10 días
a partir de la notificación respectiva, perderán automáticamente su derecho al Premio sin que
le asista derecho a reclamo alguno.
7. PROHIBICION
El ganador del Premio no podrá canjear el mismo por dinero en efectivo, ni por ningún otro
premio de similares características o costos.

