Sorteo “Maestro solidario” Julio 2021
MAESTRO HANACE SACI S.A, Avda general Elizardo Aquino 1476, Ciudad de luque – en adelante el “Organizador”-,
realiza un sorteo, que tendrá lugar en todo el territorio Paraguayo, cuyas condiciones se regirán por el siguiente
reglamento:
1) Participantes: Pueden participar del sorteo todas las personas físicas.
2) Vigencia: La acción comenzará el día martes 13 de julio de 2021 y finalizará el día lunes 2 de agosto de 2021 a las
23.59 horas inclusive. La Vigencia podrá ser prorrogada únicamente por el Organizador, quién de así decidirlo, deberá
notificarlo por los medios correspondientes.
3) Mecánica de la Promoción: Podrán participar del presente sorteo todas aquellas personas que cumplan con:
●
Donar prendas de la marca Maestro
●
Donar prendas de otra marca
●
Todas las prendas deben estar en buen estado.
●
Los cupones recibidos deben ser completados con sus datos y cantidad de prendas donadas.
La adjudicación de los premios se realizará mediante sorteo el día 2 de agosto a las 10 Hs mediante un video en vivo
via Instagram en la tienda Maestro shopping del sol a cargo de las representantes del equipo de marketing.
4) Premios: la ganadora recibirá la misma cantidad de prendas que donó, en prendas de la colección otoño invierno
2021 (Hasta 5 prendas)
El premio debe ser retirado de la sucursal tienda Maestro España.
5) Para acceder al premio arriba detallado, la ganadora deberá presentarse, contactados por el Organizador
previamente, con Documento que acredite su Identidad hasta el día martes 10 agosto de 2021 para retirar su premio.
El premio podrá ser adjudicado en el acto. En el caso que el beneficiario no se presente, o por algún motivo no pueda
recibir el premio, se procederá a contactar al ganador del cupón suplente.
6) El ORGANIZADOR no ofrece ningún beneficio distinto, extra o adicional del que aquí se menciona y el mismo se
entregará hasta el 10 de agosto de 2021, previo cumplimiento de las condiciones detalladas en los puntos 3 y 5.
Los datos personales recabados en el presente sorteo serán utilizados con fines publicitarios exclusivamente, y
pasarán a formar parte de la base de datos personales de clientes del ORGANIZADOR. Los participantes, por el solo
hecho de su participación en la presente, consienten que sus datos sean utilizados e incluidos en la base de datos
antes indicada. Asimismo, los titulares de datos podrán, en cualquier momento, solicitar la exclusión de sus datos
personales.
7) El premio mencionado en el Punto 4 no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, ni por otros bienes, ni realizar
nota de crédito por el saldo. El mismo es intransferible y será única y exclusivamente entregado a la persona que
presente documento que acredite identidad, mencionado en el punto 5, en la sucursal de Maestro España al ser
contactado, salvo comunicación expresa por parte de la misma.
8) El ORGANIZADOR se reserva el derecho de cambiar el beneficio de esta promoción por uno de similar
característica o valor.
9) La participación en la presente promoción implica la aceptación de los requisitos enunciados precedentemente y
modo de participación. Los participantes autorizan expresamente al ORGANIZADOR a publicar sus nombres y
fotografías en los medios que considere convenientes sin derecho a contraprestación alguna. Cualquier divergencia
que se produzca respecto de la interpretación de las presentes, será resuelto por el organizador, siendo su resolución
inapelable.
10) La presente promoción es sin obligación de compra.
11) En cumplimiento de la legislación vigente, las presentes bases estarán a la vista de los consumidores, disponibles
para ser leídas y consultadas durante toda la vigencia de la acción en donde se desarrolla la misma.
12) El ORGANIZADOR podrá ampliar la cantidad de beneficios ofrecidos y/o la Vigencia de la presente acción. Cuando
circunstancias no imputables al ORGANIZADOR ni previstas en estas Bases o que constituyan caso fortuito o fuerza
mayor lo justifiquen, el ORGANIZADOR podrá suspender, cancelar o modificar el sorteo, supuestos en los cuales los
Participantes no tendrán derecho a reclamo alguno. Toda modificación que se realice será sin alterar la esencia del
presente sorteo..
13) El solo hecho de participar de esta acción implica la total aceptación y conocimiento de estas bases que se
encuentran en la página web de www.maestro.com.py , así como las decisiones que posteriormente pueda adoptar El
ORGANIZADOR en relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas.

