Puebla, Pue. A 11 de Mayo del 2018

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE
Por medio del presente les informo sobre la nueva promoción que tendremos en conjunto
con la marca TECNOLITE denominada “Feminíssima” a partir del día 3 al 31 de Mayo. La Mecánica
será la siguiente:


Nadie tiene más superpoderes que mamá, así tengas 5 años o 50, mamá es doctora, chef,
maestra, tu mejor entrenadora, se desvela por tus pesadillas, policía, es tu heroína en los
batallas más intensas entre tus juguetes, cantante, abogada, carpintera, espanta
monstruos en la oscuridad y hasta electricista… Por eso queremos regalarle un día lleno de
luz que transforma y le de la oportunidad de sentirse feminíssima.

La Dinámica es la Siguiente:










En la compra de cualquier producto Tecnolite se le invitara a los clientes a participar en la
promoción en donde deberán enviar vía inbox, AL FACEBOOK OFICIAL DE TECNOLITE, una
fotografía de su ticket de compra del producto Tecnolite adquirido en Lumicolor durante
las 00:00 horas del 03 de mayo y hasta las 23:59 horas del 31 de mayo del 2018.
Y que comparta los siguientes datos:
o Nombre del cliente
o Nombre de la mamá del cliente.
o Dirección del cliente.
o Correo electrónico del cliente.
o Teléfono de contacto del cliente.
o Ciudad y estado del cliente.
Posteriormente, TECNOLITE, le asignará un número de folio con el que podrá participar en
el sorteo de los premios de la dinámica “Feminíssima”.
El día Lunes 04 de Junio del 2018, TECNOLITE dará a conocer a las mamás ganadoras en la
fanpage oficial de Tecnolite en Facebook.
Cada ticket de compra equivale a un folio.
De no cumplir con las bases y condiciones de la dinámica “Feminíssima” establecidas en
este documento, no será considerado participante.
Del 5 al 15 de Junio del 2018 TECNOLITE contactará a las mamás ganadoras para hacerles
entrega de los premios correspondientes.

Los Regalos para la ciudad de Puebla son:


3 Ganadoras de un día de Spa (Masaje y Facial)



5 Ganadoras de un kit de cosméticos GOC de regalo con un valor de $2,500.00 MXN cada
uno, más una sesión de maquillaje en su sucursal GOC más cercana.

REGLAS










En caso de alguna controversia, Tecnolite decidirá al ganador o se reservará el derecho de
anular la dinámica.
Las ganadoras serán anunciadas a través de una publicación en la fanpage de Tecnolite el
día 4 de Junio.
e solicitará a las anadoras mostrar copia de identi icaci n o icial i ente y tic et de
compra con el que participaron, para que se pueda acreditar su participación. En caso de
ue al n participante no presente al uno de los documentos solicitados no será
acreedor al premio.
Al participar, se autoriza a Tecnolite a utilizar nombres, fotografías y cualquier contenido
que se haya proporcionado en la dinámica para su uso dentro del sitio web de Tecnolite y
sus redes sociales, así también se aceptas que la elección del ganador de la dinámica es
final e irrevocable.
Los premios son personales, no transferibles, ni canjeables por otros productos y servicios,
ni por dinero en efectivo.
Dentro de la dinámica “Feminíssima” se utilizarán los mismos criterios para todos los
participantes, sin excepción.
Facebook, Inc., no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre esta actividad; es sólo entre
Tecnolite y sus seguidores. La actividad no está patrocinada, avalada, asociada ni
administrada por Facebook, Inc.

Del perfil del concursante:
• Residente de la Rep blica Mexicana.
• Mayor de 18 años.
• Per il le ítimo (NO Caza premios NO compra li es).
• NO anador de dinámicas anteriores de Tecnolite.


Para esta promoción contaremos con apoyo publicitario en pantallas, microsips, correo
masivo, página de internet y redes sociales.

Sin otro particular por el momento y en espera de su entusiasta participación en este
proyecto encaminado, como siempre, a incrementar nuestras ventas, quedo de ustedes.

L.M. Diana Sandoval Osorio
Jefe de Mercadotecnia

