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POLÍTICAS  GENERALES  
 
1. OBJETIVO 
Definir las actividades que los colaboradores deben realizar para llevar a cabo el sorteo por campaña 
PROMO-PANASONIC,  para clientes cuyas compras sean productos de la marca Panasonic y que  se 
realicen dentro de la fecha de vigencia y condiciones establecidas.  
 
 
2.  ALCANCE  
La promoción aplica de acuerdo a lo siguiente: 
• Promo LAVADORA,  participan clientes únicamente que compren productos Panasonic en la feria 

de la  agencia de Mucho Lote  
• Promo TELEVISOR 50’ para todos los clientes que compren productos Panasonic de almacenes 

de Créditos Económicos a nivel nacional, con excepción de Mucho Lote. 
 
 
3. VIGENCIA    
La vigencia de la promoción aplica: 
PROMO-LAVADORA  del 15 de Marzo al 25 de marzo  en la feria de la agencia de Mucho 
Lote de  Créditos Económicos. 
PROMO-TELEVISOR 50’  del 15 de Marzo al 31 de marzo  a nivel Nacional de agencias de 
Créditos Económicos, con excepción de Mucho Lote. 
 
 
4. INSTRUCTIVO    
  

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO:   
 

• El sorteo es para clientes cuyas compras se realicen durante la campaña, según la fecha de 
vigencia de la promoción y bajo las siguientes condiciones: 
  

a) Aplica  para clientes que realicen compras de productos únicamente de la marca Panasonic  
bajo un monto  superior o igual  a  $500,00 netos 

b) Aplica según vigencia de la promoción 
c) Aplica en forma de pago crédito facilito, efectivo, tarjeta de Crédito   
d) Aplica con Billete Comprador.   
e) Aplica para Combos. 
f) Aplica con Regalo.  
g) Aplica con Descuento. 
h) Aplica para los productos con estado ( Normal, discontinuo, liquidación)  
i) Sí aplica para empleados.  
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5. DEL SORTEO 
 
Se sortean UNA (1) LAVADORA modelo NA-F160H5  y  UN (1) TELEVISOR modelo TC-50A400 

 

  
• La fecha del sorteo es el  05 de Abril del 2018. 
•  Aplican condiciones especiales. 

 
 
 

6. DE LOS GANADORES   
  
• Para el sorteo se consideran a DOS( 2 ) ganadores, (uno para la Lavadora y uno para el 

televisor). 
• El nombre de los ganadores será publicado en www.creditoseconomicos.com en Créditos 

Económicos.  
• El ganador tendrá un plazo máximo de 30 días para retirar su premio, el cual se entregará 

mediante acta de entrega, luego de su comunicación. Después de este tiempo  de no retirarse 
el premio pasará a formar parte de un nuevo sorteo. 

• Premios no incluyen transporte. 

http://www.creditoseconomicos.com/

