
BASES Promoción Día de la madre Servicio Técnico Gildemeister Autos: 

Vigencia y Requisitos: Esta promoción es válida sólo mujeres mayores de 18 años, que sean clientes de 
servicio técnico Gildemeister Autos, y que realicen su mantención de kilometraje desde 1 hasta el 16 de 
Mayo de 2022 en cualquiera de nuestras sucursales servicio técnico de Gildemeister autos a lo largo del 
país. 

Sanitización Gratis: Se obtiene al momento de realizar mantención de kilometraje en el periodo de la 
promoción.  

Premios a sortear: 4 cafeteras marca Nespresso + Mug .  

Mecánica del sorteo: Las clientas mujeres mayores de 18 años que hagan su mantención de kilometraje, 
quedarán registradas en sistemas de Gildemeister Autos, y estarán automáticamente participando en el 
sorteo de 4 cafeteras. El sorteo aleatorio de las 4 cafeteras se realizará el día 24 de Mayo de 2022, en 
Edificio Corporativo de Gildemeister, mediante sistema ramdom.org y los resultados serán comunicado 
día 25 de abril de 2022, vía email y teléfono a las ganadoras. 1 premio por ganadora, cada ganadora 
quedará excluida de participar en los 2 siguientes sorteos. 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

• Automotores Gildemeister se reserva el derecho de determinar el cumplimiento de las 
condiciones y a comprobar la veracidad de los datos proporcionados por la participante y su 
decisión será inapelable. 

• No podrán participar en este concurso el personal de Automotores Gildemeister ni de cualquiera 
de las compañías del grupo ni de la red de sucursales, como así tampoco de las agencias de 
publicidad y comunicación que tienen relación con las empresas del grupo Gildemeister. 

• El regalo de sanitización gratis y la cafetera es personal e intransferible, y no podrá ser canjeado 
en suma equivalente en dinero o especies. 

• Automotores Gildemeister se reserva el derecho de modificar las bases de esta promoción en 
forma total o parcial, debiendo comunicar dicha circunstancia a través de los medios que estime 
conveniente.  

• No habrá lugar a indemnización de perjuicios a favor de quienes, por cualquier causa, aun 
cumpliendo con los requisitos no puedan cobrar el premio o la sanitización gratis al momento de 
realizar la mantención de kilometraje.  

• 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. 

• Automotores Gildemeister  y Gildemeister Autos se reservan el derecho de comunicar nombres 
y fotografías de los ganadores como condición para recepción de premios en sus sitios web, y 
redes sociales Facebook e Instagram. 
 
 


