BASES DEL CONCURSO 1 AÑO DE LAVADO GRATIS

IRpro EcoWash realizará un concurso a través de los seguidores del Instagram, este se regirá
por las siguientes bases:
BASES GENERALES
1.- IRpro EcoWash subirá publicaciones con el concurso que sorteará 1 año de Lavado para su
automóvil gratis.
2.- Las personas que deseen participar deberán seguir las siguientes instrucciones:
- Compartir la imagen de la publicación en su historia de Instagram y Etiquetarnos, dejar la
publicación en la historia durante 24 horas.
- El participante deberá seguir nuestra de Instagram.
- Comentar la Publicación escribiendo “PARTICIPAR” y etiquetar 3 amigos.
- Listo, ya estas habilitado para ser inscrito y participar en el concurso.
DEL PREMIO
1.- Se seleccionarán 2 personas a través de una tómbola virtual quienes serán los ganadores
del concurso.
2- El premio constituye:
El Lavado Full de su vehículo gratis por 1 año, máximo 2 veces por cada mes en los horarios de
funcionamiento de cada local.
El servicio incluye: Lavado exterior + Aspirado + Limpieza y Silicona en tablero + Limpieza de los
marcos de las puertas + Limpieza de Vidrios + Limpieza de llantas + Renovador de Gomas y
Neumáticos. Si el ganador requiere otro servicio no contemplado en el premio, deberá cancelar
el valor de dicho servicio.
3- El vehículo al que se prestara el servicio solo puede ser el mismo cada vez, para llevar adelante
este control se solicitara a los ganadores indicar patente del vehículo.
4- Cada vez que el participante cobre el premio deberá firmar un documento que hará cuenta
de la ocupación del servicio.
5- El premio es personal e intransferible.
6- El premio podrá ser cobrando en cualquiera de las sucursales.
7- La duración de 1 año, regirá desde el dia de la publicación de los ganadores tomado a vez
calendario.
8- El sorteo se realizará el dia LUNES 18 DE MAYO A LAS 10:00 HRS
9- Si se diese el caso de llegar a 1.000 seguidores antes de la fecha se sorteará 1 premio más.
Por lo cual mientras mas compartas más posibilidades tendrás de ganar.

