DISFRUTA TU VERANO COMO QUIERAS
BASES DE PARTICIPACIÓN
1- Participan en el sorteo todos aquellos que realicen alguna compra al contado
en nuestros establecimientos o a través de la web www.curieses.es desde el
20 de junio hasta el 4 de Septiembre de 2021, ambos incluidos. Quedan
excluidas todas las compras realizadas fuera de estas fechas.
2- En el caso de compras presenciales se entregará un boleto por cada 10 € de
compra al contado Si el boleto resulta premiado, el regalo será entregado en
el momento, excepto en el caso de los vales descuento. Estos podrán ser
canjeados al realizar compras en nuestros establecimientos desde el día 5
hasta el 30 de Septiembre de 2021, ambos incluidos. Rogamos a los Srs
clientes que tengan en cuenta que dichos vales no tendrán validez fuera
de estas fechas, por tanto no se aceptaran, bajo ningún concepto,
fuera de las mismas.
3- Si el boleto no resulta premiado deberá rellenarlo con sus datos e
introducirlo en la urna dispuesta para tal fin, y participará en el sorteo de
1 fantásticos auriculares inalámbricos XIAOMI para tu móvil.
4- El sábado 4 de septiembre a última hora de la mañana se extraerá el boleto
ganador. Este sorteo se celebrará en nuestro establecimiento de Villalón de
Campos y podrá asistir todo aquel que lo desee.
5- Una vez extraído el boleto premiado se dará a conocer la persona agraciada y
se comunicará a esta mediante una llamada telefónica al número escrito en el
mismo.
6- La persona agraciada dispondrá de una semana para aceptar el premio, y
permitirá que su identidad sea publicada como ganador de la promoción.

7- El premio consiste 1 auriculares inalámbricos XIAOMI
para tu móvil.
8- Quedará fuera de sorteo todo aquel que no se encuentre al corriente de pago
en la fecha del mismo.
9- Para participar en el sorteo es requisito indispensable que las compras se
realicen al CONTADO y en las FECHAS señaladas .
10- Participar en esta promoción supone conocer y aceptar las bases
anteriormente expuestas.
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