BASES DEL CONCURSO

“REGALA A PAPÁ CON TOYOTA”
El Concurso consiste en que elijas para tu padre dueño de un TOYOTA, un
regalo según éstas bases:
1. Podrán participar en el concurso todas las personas naturales, hijos de
padres que acrediten ser dueños de un TOYOTA (enviando padrón),
subiendo su experiencia TOYOTA con su padre por medio de un video o
relato directamente a nuestra página Autocentro Nicolas en Facebook:
https://www.facebook.com/aut.nicolas . El concurso comenzará el 01
de Junio de 2018 y finalizará el 23 de Junio del mismo año, con un sorteo
realizado en nuestro Local.
2. Se elegirán todos los viernes de cada semana, días 01/08/15/22 de Junio
las mejores historias.
3. Los premios podrán ser elegidos por los ganadores de cada semana,
según disponibilidad indicada en la promoción.
4. Detalle de premios a sortear semanalmente: 1 Simunizado completo de
carrocería, 1 Sellado de Chasis, 1 Mantención Gratis, 1 descuento del
50% en una reparación de cualquier tipo para un vehículo Toyota, 1
Neblinero para un Rav4 (sólo modelo de entrada anterior al año 2017),
1 kit de neblineros para Yaris (sólo versión anterior al año 2017), 1 Kit
de Neblineros para modelo Corolla (sólo versión anterior al 2016).
5. Los ganadores serán publicados en nuestra página Autocentro Nicolas
en Facebook semanalmente, identificando al ganador y el premio que
éste ha escogido como premio para su padre (contacto con el ganador
será en forma interna).
6. La entrega de los premios se realizará el día sábado 23 de junio en
nuestra sala de ventas TOYOTA ubicada en calle Chacabuco 725, en un
evento especial dirigido a todos los padres e hijos de la gran familia
TOYOTA y Autocentro Nicolás, en donde realizaremos el sorteo de un
gran premio sorpresa entre quienes asistan (incluyendo ganadores y
quienes participaron en todo el concurso).

