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BASES CONCURSO FACEBOOK 23 ANIVERSARIO
Dinámica:
- Dar Me Gusta ala página de Facebook de EL OSITO CIUDAD COMERCIAL
- Compartir la publicación del concurso en el muro del participante
- Hacer un comentario de por qué mereces el premio
- Se puede mencionar a otras parsonas animando a que participen pero no es obligatorio para
participar.
Duración:
- La promoción tiene una duración desde el 16 de Junio de 2017 al 24 de Junio de 2017.
Condiciones:
Pueden participar todas las personas que así lo deseen excepto trabajadores de los establecimiento
de El Osito.
El premio consiste en 150 euros para compras en los establecimientos de El Osito, exceptuando el
hipermercado Carrefour.
15 días de plazo para canjear el premio.
El ganador nos da permiso a subir una imagen a nuestras redes sociales del momento de recepción
del premio

BASES SORTEO 250 EUROS EN COMPRAS
Dinámica:
- Por la compra superior de 20€ en establecimientos de El Osito se dará una participación para el
sorteo de 250€ en compras en estos establecimientos (excepto Carrefour).
- El sorteo se realizará el 30 de junio a tra´ves del sorteo de la ONCE
- El número premiado será aquel que coincida con el número ganador del sorteo de la ONCE de dicho
día.
Duración:
- La promoción tiene una duración desde el 16 de Junio de 2017 al 24 de Junio de 2017. Siendo el
sorteo el 30 de junio de 2017
Condiciones:
Pueden participar todas las personas que así lo deseen excepto trabajadores de los establecimiento
de El Osito.
El premio consiste en 250 euros para compras en los establecimientos de El Osito, exceptuando el
hipermercado Carrefour.
15 días de plazo para canjear el premio.
El ganador nos da permiso a subir una imagen a nuestras redes sociales del momento de recepción
del premio

