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1. ALCANCE   
    La promoción aplica  para todas las agencias a Nivel Nacional de la Unidad de  Negocio de     
    Ventas Retail.      
 
 
2. VIGENCIA   
      La  fecha de vigencia de las promoción se aplicará desde el 25 al 28 de febrero del 2016  
 
 
 
3. INSTRUCTIVO    
       

CONDICIONES  DE LA PROMOCIÓN PARA SORTEO    
 

    La promoción por Promoción Mi Negocito  se aplica de acuerdo a las siguientes 
condiciones:   

a) Aplica para todos los productos.  
b) Aplica para todas las agencias a nivel nacional. .    
c) Aplica sólo en compras superiores a los $400  más iva. 
d) Aplica en forma de pago Crédito Facilito. Contado y Tarjeta Bancaria.   
e) No aplica con otras promociones. 
f) Aplica con Billete Comprador.   
g) Aplica para Combos. 
h) Aplica con Regalo.  
i) Aplica con Descuento. 
j) Aplica para los estados ( Normal, discontinuo, liquidación)  
k) Aplica  para productos Calificados. 
l) No aplica para empleados.    

 
 
 
 

  En la factura de compra del cliente con forma de pago contado o tarjeta de crédito 
se debe imprimir la siguiente leyenda:   

 
     **************************************************************************************************  
         Estimado  cliente  por  su  compra  está usted  participando 
           En el “Sorteo”   electrónico  de: sets de electrodomésticos    
           o mantenimiento  Gratis  para sus electrodomésticos.  
           Promoción aplica restricciones para mayor información  ingrese a   

            www.creditoseconomicos.com   
            en Facebook  https://www.facebook.com/creditoseconomicos    

     ***************************************************************************************************   
 

    La fecha del sorteo se realizará el 15 de abril del 2016, fecha sujeta a cambios,   
   previa comunicación.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creditoseconomicos.com/
https://www.facebook.com/creditoseconomicos
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    Se considera sólo un ganador  por cada premio compuesto por :      
 

  Sets de electrodomésticos Compuesto por: 

1 Set  de Arma tu despensa (1) Una Vitrina marca  indurama 

    (1) Un Congelador marca  Indurama 

1 Set  de  Arma tu Karaoke (1) Una caja parlante  marca Italy 

    (1) Un micrófono marca Italy 

1 Set  de  completa tu Kiosco (1) Una licuadora marca Oster 

    (1) Una sanduchera marca SMC 

      

1 Set  de renueva tu restaurante (2) cocinas encimeras de inducción marca Mabe  

    (CMi6047N0) 

10 
 Bonos de mantenimiento de 
electrodomésticos. 

9 Bonos de mantenimiento para electrodomésticos: 
(Lavadora. Secadora, Refrigeradora o Aire Tipo ventana   
Valorado en $29,47 + IVA) 
 
1 Bono de mantenimiento para Aire tipo Split valorador 
en $50,12 + IVA  

2 Curso de capacitación 2  Cursos de capacitación 

1 Curso de manejo 1 Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


