
 

Condiciones generales Sorteo Mundialista 

 Quedan participando todas aquellas personas que hayan respondido con sus pronósticos de los 3 
marcadores de los partidos iniciales de la Sele en el Mundial Rusia 2018 al teléfono indicado en la 
promoción: 8824-2120. 

 Se recibirán pronósticos hasta las 11:59 p.m. del sábado 16 de junio de 2018. Cualquier pronóstico 
recibido después de esta hora y fecha no será considerado para participar. 

 Se aceptará únicamente 1 respuesta por participante. En caso de que el participante envíe varias 
respuestas, solo será tomada en consideración la primera respuesta recibida. 

 Para validar la respuesta, el participante deberá enviar su nombre completo y el pronóstico debidamente 
identificado de los 3 marcadores de los partidos. Todas aquellas respuestas que no cumplan con estos 
requisitos no serán consideradas como válidas. 

 Rifaremos 5 órdenes de compra de $1000 por partido (partidos 1, 2 y 3) entre aquellos participantes que 
hayan acertado el marcador de determinado partido (partidos 1, 2 y 3). En aquellos casos donde la 
cantidad de respuestas correctas del marcador de determinado partido (partidos 1, 2 y 3) no supere a los 
5 participantes, estos automáticamente habrán ganado la orden de compra de $1000 de dicho partido. 

 Los ganadores serán notificados el día 2 de julio de 2018 mediante mensaje de texto al mismo número 
con el que participaron y tendrán 3 meses a partir de la notificación para hacer efectiva su orden de 
compra.  

 La notificación a los ganadores incluirá el siguiente mensaje: “Felicidades has ganado una orden de 
compra por $1000! Te esperamos en Dekora.” En caso de haber acertado marcadores en 2 o 3 ocasiones 
y ganado la rifa en más de 1 sorteo, el mensaje incluirá el monto total que incluirá la orden de compra, 
no superando esta los $2000 por ganador. 

 Para hacer efectiva la orden de compra, los ganadores deberán presentar su identificación y mostrar el 
mensaje ganador.  

 La orden de compra aplica únicamente en compras mínimas de $2000 en cualquiera de nuestros 
productos en stock. No aplica para productos contra pedido. 

 La orden de compra aplica en cualquiera de nuestros establecimientos. Aplica solo para compras de 
contado. 

 El material comprado debe ser retirado inmediatamente. Los precios no incluyen, bodegaje, instalación 
ni transporte del producto. 

 En la publicidad se ha considerado la frase: “ver reglamento en www.dekoracr.com.” 

  

Limitaciones:  

No podrán participar los asesores, empleados administrativos, de producción o bodegas vinculados con la 
empresa DEKORA. Tampoco podrán participar familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad con 
los empleados antes mencionados.  

http://www.dekoracr.com/

