PROMOCIÓN BALONES FRESCO SOLO & FRESH TEA
Nombre de la promoción
La presente promoción se ha denominado como “Balones Fresco Solo & Fresh Tea 2019”.
Vigencia de la promoción:
El tiempo determinado para la promoción es desde el 1 de Julio de 2019 a 31 de Julio de 2019 o hasta
agotar Stock, si esto sucede primero.
Mecánica de la promoción:
1. El consumidor deberá juntar veinticinco (25) empaques vacíos de Fresco Solo o Fresh Tea en
cualquier presentación, más dos dólares con cincuenta centavos (US$2,50) para canjearlos por
un balón Fresh Tea.
2. Los participantes deberán acercase a los puntos de canje para la entrega de los empaques vacíos
de los productos participantes.
3. Promoción a nivel nacional.
4. Lugares de canje: Los puntos que forman la red activa de Western Union a nivel nacional y que
están autorizadas para el canje.
Condiciones de la promoción:
1. La presente actividad está dirigida a los residentes de Ecuador, mayores de dieciocho (18) años
de edad y que se encuentren en capacidad para obligarse y acreditar tales condiciones.
2. Las personas pueden participar un número indefinido de veces mientras el concurso esté vigente.
3. Los envases vacíos para el efecto del canje de los balones, deberán estar en buen estado.
4. Dentro la promoción vigente no podrá participar colaboradores directos de Sumesa S.A., Distsum
S.A. y empresas filiales, ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primer
grado de afinidad.
5. Sumesa S.A. no se responsabiliza del uso que los ganadores den a los promocionales que se
hagan acreedores en virtud de la presente promoción.
6. Es condición indispensable, para recibir el premio, que el participante otorgue consentimiento
para que su identidad sea divulgada y para que se publiquen las imágenes tomadas, si Sumesa
S.A. lo dispusiere, sin que el participante pueda reclamar exclusividad, ni cobrar derecho alguno
por su exhibición, difusión o reproducción por cualquier medio. El participante no recibirá pago
alguno por estos conceptos, y deberá presentar toda su colaboración para su obtención.
7. Bajo ninguna circunstancia los participantes podrán solicitar a Sumesa S.A. que los productos en
promoción sean entregados a una tercera persona ni les sean canjeados por dinero en efectivo
ni por ningún otro bien.
8. Sumesa S.A. se reserva la facultad de interpretar las presentes Bases, en caso de sugerir cualquier
tipo de duda sobre su aplicación. Asimismo, Sumesa S.A. se reserva la facultad de modificar las
Bases, en cualquier momento sin necesidad de publicarlos.
Especificación del Producto a ser canjeado (Premio)
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