TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN BTL
LA PREMIATÓN DE GLORIA
Promoción válida en las tiendas de Metro y Plaza Vea en Lima, Arequipa y Trujillo; duración del 31 de marzo al 25 de abril
del 2022, solo participan mayores de 18 años con documento vigente y/o carnet de extranjería.
MECÁNICA:
Por compras realizadas en una sola transacción de S/ 40.00 o más en productos de la marca Gloria, juega en la ruleta ganadora y
gana premios al instante.
PREMIOS:
ü

Premios: (198) Juego de utensilios, (8) Set de tapers, (134) Set de gimnasio, (2) Sandwicheras, (310) Pelotas inflables,
(4) Ollas arroceras, (10) Monopolios, (41) Carritos de mercado, (9) Cafeteras, (963) Set toallas, (636) Canastas Cooler
para toda la promoción y sujeto a disponibilidad / stock.

ENTREGA DE PREMIOS:
Para la entrega de premios, el ganador deberá:
ü
ü
ü
ü

Presentar el voucher de compra cumpliendo los requisitos de la mecánica de la acción BTL.
Presentar DNI y/o Carnet de extranjería o Licencia de conducir
Completar sus datos personales, más firma en la plantilla de entrega de premios.
Toma de fotos recibiendo el premio – No es obligatorio.

ü
ü

La entrega de premios
Se realizará en el mismo momento de la acción BTL
Los premios están sujetos a disponibilidad de stock; es decir hasta agotar stock en cada tienda.

CANALES DE COMUNICACIÓN:
Ante cualquier duda, tenemos habilitado el siguiente canal:
Página web: https://www.gloria.com.pe
RESTRICCIONES Y OBSERVACIONES:
ü

Se asignará un número de premios por día, una vez finalizado el stock de premios por tienda, la acción
BTL se dará por culminada.

ü

Máximo 03 jugadas al día por persona, con su respectivo voucher de mínimo S/40.00 en tiendas Metro,
Metro Almacenes y Plaza Vea.

ü

Sólo se aceptarán voucher que se encuentren dentro del periodo vigentes de la acción BTL.

ü

Los premios serán entregados de manera inmediata, el mismo día que el participante gane.

ü

Debe aceptar las condiciones indicadas.

ü

Solo pueden participar mayores de 18 años.

ü

Participan todas las marcas producidas, elaboradas por la empresa Gloria.

