CAMPAÑA DE COMERCIO NAVIDAD 2018-2019

BASES DE LA CAMPAÑA

1) La campaña comienza el día 10 de Diciembre de 2018 y finaliza el 5 de Enero de 2019
(ambos inclusive).
2) Procedimiento:
Por cada compra de al menos 25€ en un comercio participante, el cliente:
- Podrá rellenar un boleto para entrar en el sorteo de 3 premios gordos
- Optar a un premio directo de Vivo Sobrarbe siempre cuando él pase su tarjeta y el
comercio en cuestión sea miembro de la red Vivo Sobrarbe
- Recibirá un detalle sorpresa consistente en una bolsa de compra reutilizable en el
limite del stock disponible (2000 bolsas)

3) Los Premios:
- 3 premios en forma de smartbox valoradas entre 150€ y 200€ que se sortearán entre
todos los boletos rellenados.
- 100 premios de 25€ cargados directamente en las tarjetas Vivo Sobrarbe de los
premiados. La asignación de los premios la hace de forma aleatoria la herramienta
informática fideliza, base del sistema de fidelización vivo sobrarbe.
- 2000 bolsas de compra reutilizables que serán distribuidas hasta que se agote el
stock disponible

4) El sorteo de las smartbox, se realizará en directo en Radio Sobrarbe entre el 05 y el 14
de enero de 2019, para dar tiempo a la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe
de recopilar los boletos de todos los comercios. La fecha definitiva del sorteo se
anunciará por la página Facebook de la Asociación y de Vivo Sobrarbe a partir del
05/01/2019.
5) Las smartbox tienen un periodo de validez de tres años y su compra será tramitada
directamente entre la asociación y el ganador, con una fecha tope para reclamar su
premio fijada en el 01/03/2019. Los ganadores de las smartbox serán contactados
por teléfono tras el sorteo.

6) Los premios cargados en las tarjetas Vivo Sobrarbe de los ganadores podrán ser
gastados hasta el 31/01/2019, fecha en la que caducarán si no se han utilizado, sin
posibilidad de ser reintegrados y de alargar el plazo de validez del premio.

7) La Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe tiene depositada estas bases y las
relativas al funcionamiento de la Tarjeta Vivo Sobrarbe, y se reserva el derecho de
poder modificarlas si surgen imponderables, comunicando posteriormente dichos
cambios.

