Instructivo - Campaña “GRAN CARPAZO 2016”

POLÍTICAS GENERALES

1. OBJETIVO
Definir las actividades que los colaboradores deben realizar para llevar a cabo el sorteo para
clientes cuyas compras se realicen en el Gran Carpazo 2016.

2. ALCANCE
La promoción aplica para todas los almacenes de Créditos Económicos a nivel nacional.

3. VIGENCIA
La vigencia de la promoción aplica del 26 de diciembre /2016 al 31 de enero 2017 a nivel
Nacional.

4. INSTRUCTIVO
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN


El sorteo para clientes cuyas compras se realicen en el Gran Carpazo 2016 aplicará
bajo las siguientes condiciones:
a) Aplica en compras superiores a los $800 netos.
b) Aplica para todas los almacenes de Créditos Económicos
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, etiqueta)
i) No aplica para empleados.



En el comprobante de compra del cliente se debe imprimir las siguiente leyenda:
**************************************************************************************************
Estimado cliente por su compra usted está Participando en el “Sorteo”
Electrónico de:
Un Televisor de 40” + un Parlante combo Karaoke.
El sorteo se realizará el 16 de Febrero del 2017
El nombre del ganador y detalle de premios se publicará en la página Web
www.creditoseconomicos.com facebook https://www.facebook.com/creditoseconomicos

***************************************************************************************************
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5. DEL GANADOR


Para el sorteo se considerará a un sólo ganador.



El detalle del premio se presenta en ANEXO.



El nombre del ganador será publicado en www.creditoseconomicos.com en el fanpage
Créditos Económicos de Facebook https://www.facebook.com/creditoseconomicos, y
en http://www.twitter.com/creditoseconom.

6. DETALLE DE PREMIO

Fecha del sorteo

16 de Febrero del 2017

Detalle de productos
Cantidad
1

Detalle
Televisor Sony de 40”

Código:
KDL-40R559C

Cargo a :
SONY 100%

1

Caja Parlante Italy

009527-1

Italy Audio 100%
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