BASES Y CONDICIONES PARA PARTICIPACION

1. ORGANIZADOR: Robert y Cía. S.A., en adelante denominado el organizador, con el afán de premiar
a sus nuevos clientes promueve la campaña denominada “DESCARGA CITYBEST Y GANA”
2. PARTICIPANTES: Participarán del sorteo de un Scooter Eléctrico 0 Km como único premio por
semana:
1er. Sorteo
Viernes 10-07-2020
2do. Sorteo
Viernes 17-07-2020
3er. Sorteo
Viernes 24-07-2020
4to. Sorteo
Viernes 31-07-2020
3. FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO: Del sorteo de los premios participarán todos los
clientes que a partir de 26/06/2020 y hasta el 31/07/2020 realicen la siguiente operación:
3.1 A los clientes que descarguen la aplicación “CITYBEST” y registrándose como pasajero, estarán
generando automáticamente un cupón para los cuatro sorteos.
4. DERECHO AL PREMIO: Los clientes cuyos nombres resultaren ganadores de los sorteos tendrán
derecho a adjudicarse el premio, previa confirmación fehaciente de los datos personales y no hayan sido
adjudicados en un anterior premio.
5. FECHA DE ENTREGA DE PREMIO: Robert y Cía. S.A. dentro de las 48 hábiles posteriores al sorteo
procederá a la corroboración de los datos y luego de verificado y certificado fehacientemente la veracidad
los datos del cliente, estará entregando el premio.
6. CONSTANCIA: El cliente que resulte ser ganador, deberá presentar al escribano público su Cédula de
Identidad o Pasaporte vigente, que permita su identificación plena.
7. PUBLICIDAD: El cliente que participa de esta promoción y resulte ganador, otorga su pleno
consentimiento, para difundir su nombre y apellido, datos personales e imágenes por los medios que Robert
y Cía. S.A. en su calidad de organizador considere apropiado, con fines promocionales sin derecho a
compensación económica alguna. 8. RESPONSABILIDAD: Robert y Cía. S.A. no se encuentra obligada a otorgar la adjudicación del premio,
en caso de que el cliente que resultare ganador no reúna o se ajuste a las precedentes bases y condiciones
de esta campaña. -

