Necesitas un descanso? Ya no tienes excusa, ahora puedes hacerlo y
además TOTALMENTE GRATIS
-Por cada compra que supere los 10 euros recibirás 1 boleto de participación
- Rellénalo con tu nombre, teléfono y e-mail
- A continuación introdúcelo en la urna y a esperar.
- El próximo 28 de abril realizaremos el sorteo, este se emitirá en directo a
través de nuestro facebook.
TU PUEDES SER EL GANADOR
1estancia de 1 semana en un aparta hotel en el complejo ONA NOVELTY,
situado en Salou (Tarragona), en una habitación con capacidad para 2/4
personas. Las fechas para disfrutar de estas vacaciones son entrada
07/05/2018 salida 14/05/2018.
- Y si no seguirás jugando con nosotros todos los 25 de cada mes puedes
ganar VALES DESCUENTO y nuevas SEMANA DE VACACIONES, y muchos
regalos más.
-Cada mes a partir del 25 de abril de 2018, sorteamos 150 € en vales
descuento, repartidos de la siguiente forma: 25 vales de 5€ y 1 vale de
25€.
- Si el día 25 resulta domingo o festivo, el sorteo se realizará el siguiente día
hábil.
- El último sorteo de este tipo será el 25 de noviembre de 2018.
- El sorteo se retransmitirá en directo por las rrss, concretamente en nuestro
canal de facebbok.
- En cada vale se indicará su validez y plazo para canjearlo. En ningún caso se
devolverá efectivo a cambio de dichos vales. No servirán para pagar facturas o
compras realizadas fuera de los plazos indicados en los mismos. Tampoco
para compras aplazadas o a crédito (mediante albaranes). No serán canjeables
en compras de artículos que se encuentren en liquidación o afectados por
ofertas o promociones, ni en aquellos que aparezcan publicados en catálogos
promocionales.
- L@s afortunad@s deberán estar dispuestos a facilitar su imagen recogiendo
los premios para ser utilizadas y publicadas en la rrss de Curieses con fines
promocionales .
- La participación en esta promoción es totalmente gratuita, y supone el
conocimiento y aceptación de las bases que la regulan.

