Términos y condiciones campaña LÍQUIDO PULIDOR 2en1 P170

Participa por uno de nuestros premios de hasta $2.000.000 en productos de
Caralz.
En total se entregarán $3.000.000 en productos de Caralz así:

Por cada código ingresado gana 10 puntos
Solo serán válidos los códigos ingresados con la información completa del
participante. Los puntos serán acumulados por número de cédula de
ciudadanía, por lo tanto, es importante que verifiques bien la información que
diligencias.
Según la cantidad de puntos acumulados, los premios serán así:
Primer puesto: $2’000.000 de pesos en productos de CARALZ*.
Segundo puesto: $1’000.000 de pesos en productos de CARALZ*.

*Los productos del premio pueden ser elegidos por el ganador según

valor de lista de precio de venta al público CARALZ vigente al momento
de la entrega del premio.

¿Cómo?
1. Encuentra un código único en el revés del envase del producto
raspando la etiqueta autoadhesiva

2. Diligencia la información que encontrarás escaneando el código
QR de la etiqueta, usando el siguiente enlace: http://bit.ly/2S407Nx o
en nuestra página web: www.caralz.com haciendo clic en el banner de
la campaña:

* CAMPAÑA VÁLIDA SÓLO PARA CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO:
PINTOR AUTOMOTRIZ O EMPLEADO DE TALLER DE REPINTE
AUTOMOTRIZ, POLICHADOR O ALISTADOR DE VEHÍCULOS (Sea en taller
automotriz, negocio de lavado de vehículos o Car Detailing).

* Por lo anterior la campaña NO aplica para almacenes, distribuidores ni para
los empleados de estos establecimientos.
* Para la entrega del premio se verificará la identidad del ganador y se realizará
una visita para validar que cumpla las condiciones aquí planteadas.
* Los ganadores del premio NO serán elegidos de manera aleatoria, los
ganadores serán elegidos gracias a su mérito por haber adquirido este
producto y haber diligenciado correctamente la información para la
acumulación de puntos, siendo así los dos usuarios que más puntos acumulen
serán los merecedores de los premios.
* Todas las personas que diligencien su información deberán aceptar nuestra
política de tratamiento de datos personales, que también pueden encontrar en
la página web www.caralz.com

