BASES Promoción TEST DRIVE DE LOS ENAMORADOS Gildemeister
Autos.
Premio:
Una cena para dos personas y test drive de auto Hyundai
Duración
Esta promoción válida desde el día 4 al 12 de febrero de 2019 inclusive.
Requisitos.
Participan para ganar mediante un sorteo, las personas mayores de 18 años, que coticen vía web cualquier
modelo disponible en www.gildemeisterautos.cl, durante los días 6 y 12 de febrero de 2018 inclusive.
Mecánica de la promoción.
Las personas, que coticen vía web cualquier modelo disponible en www.gildemeisterautos.cl, durante los
días 6 y 12 de febrero de 2018, quedarán registrados en sistema de Gildemeister Autos, y estarán
automáticamente participando en el sorteo de 1 de la 20 cenas +test drive que se sortearán.
El sorteo aleatorio entre todos los cotizantes que hayan participado durante el periodo descrito, este se
realizará el día 13 de Febrero de 2018 a las 16hrs, en Edificio Corporativo de Gildemeister, mediante
sistema ramdom.org y los resultados serán comunicado el día 13 y 14 de Febrerp, vía email y teléfono a
los ganadores. También se publicarán los nombres de las personas en RRSS el día 14 de Febrero. Se
elegirán un suplente para cada ganador, es decir 20 suplentes, mediante el mismo mecanismo en caso de
que no se pueda contactar al ganador.
Premio
El premio consiste en 1 paquete getaway box https://getawaybox.cl/producto/sabores
Que consiste en una cena para 2 personas en cualquiera de los restaurantes descritos en el programa
Getaway Box Sabores bajo las condiciones que getaway box sabores describe en su contenido. Cada
ganador a su vez tendrá la posibilidad de manejar el auto cotizado u otro auto a elección según
disponibilidad del modelo en la sucursal el día de la cena elegida. Para contar con la posibilidad de realizar
un test drive camino a la cena seleccionada o sólo ser transportados a la cena. El restaurante seleccionado
debe estar en la misma ciudad que alguna sucursal Gildemeister Autos.
El horario para hacer cada test drive o hacer uso del beneficio de ser transportado a la cena de premio,
será entre las 12:30hrs y 20:00hrs, entre los días Lunes y Viernes.
Una vez contactado el ganador vía email y teléfono, el ganador tendrá 2 días hábiles para presentar
documentos de identificación que acreditan su identidad a la persona de Gildemeister Autos que lo haya
notificado como tal. En caso de no cumplir ya sea con los requisitos o periodo de identificación, el ganador
quedará desestimado como tal, y Gildemeister Autos otorgará al suplente el premio en su reemplazo.
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
•

•

•

Gildemeister Autos se reserva el derecho de determinar el cumplimiento de las condiciones y a
comprobar la veracidad de los datos proporcionados por el participante y su decisión será
inapelable.
No podrán participar en este concurso el personal de Gildemeister Autos ni de cualquiera de las
compañías del grupo ni de la red de concesionarios como así tampoco de las agencias de
publicidad y comunicación que tienen relación con las empresas del grupo Gildemeister.
El regalo es personal e intransferible, y no podrá ser canjeado en suma equivalente en dinero o
especies.

•

•

•
•

Gildemeister Autos 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 participar, o no ganen este regalo. Como tampoco se
indemnizará a los ganadores que por circunstancias personales no puedan viajar al destino en
las fechas estipuladas en las bases legales.
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.
Gildemeister Autos se reserva el derecho de comunicar nombres y fotografías de los ganadores
como condición para recepción de premios en su sitioweb, y redes sociales Facebook e
Instagram.

Condiciones:
•
•
•

El premio puede ser utilizado desde el 15 de Febrero hasta el 9 de Marzo de 2018.
El horario para hacer cada test drive o hacer uso del beneficio de ser transportado a la cena de
premio, será entre las 12:30hrs y 20:00hrs, entre los días Lunes y Viernes.
Para contar con la posibilidad de realizar un test drive camino a la cena seleccionada, el
restaurante seleccionado debe estar en la misma ciudad que alguna sucursal Gildemeister
Autos

