REGLAMENTO DE LA DINÁMICA EL FAN DE LA EXPERIENCIA TIGO
El concurso titulado: “El fan de la experiencia Tigo” (En adelante “La dinámica”), es
patrocinada por Tigo Nicaragua. La participación en la presente dinámica es
totalmente gratuita y no impone obligación alguna a los participantes de comprar
algún producto o servicio.
Bases y condiciones para participar en La dinámica:
Solo podrán participar todas las personas mayores de 18 años, residentes en la
República de Nicaragua al momento de entregar el premio, con cédula de
identidad vigente y en buen estado, que hayan leído y aceptado las presentes
condiciones de participación.
El solo hecho de participar en la dinámica se entiende como la aceptación de las
bases y condiciones del presente reglamento.
MECÁNICA:
La dinámica consiste darle me gusta a la página de Facebook de Tigo Nicaragua y
compartirla de manera pública en sus perfiles en la misma red social.
TIEMPO DEL CONCURSO:
Inicia: Lunes 18 de febrero
Finaliza: Viernes 22 de febrero
PREMIO:
Se seleccionarán dos ganadores y los mismos se harán acreedores de un Kit Tigo,
que incluye:










Memoria USB personalizada Tigo.
Porta vaso personalizado.
Tapa sol personalizado.
Bolso biodegradable Tigo.
Pachón.
Camiseta de niño y adulto.
Llavero.
Lapicero.
Alcancía Tigo.

Una vez resulten elegidos los ganadores de manera aleatoria, por medio de una
tómbola electrónica, Tigo Nicaragua enviará en un mensaje privado desde su
página de Facebook la notificación a los dos ganadores seleccionados, para
solicitarles su información personal e indicar la dirección y fecha para retirar su
premio.
También le será notificado en un comentario inserto en la publicación del muro. Y
en un comentario de respuesta al comentario realizado por cada uno de los
ganadores.
El Premio no será transferible, negociable o intercambiable, ni será entregado a
otra persona diferente al ganador.
Los ganadores serán anunciados como máximo, dos días hábiles después de
finalizado el concurso, en las redes de Tigo Nicaragua. Los seleccionados deben
proporcionar por mensaje privado sus datos de contacto: Nombre completo,
número de cédula y número de teléfono.
El premio será entregado en las oficinas de Tigo Nicaragua y se le tomará una foto
como soporte interno. (No se hará publicación de la misma).
Los ganadores podrán solicitar su premio durante los siguientes 15 días, una vez
haya sido anunciado.
El Patrocinador podrá modificar el reglamento de El Concurso, si se llegasen a
presentar situaciones imprevistas que alteren el buen funcionamiento de La
dinámica.
No podrán participar en La dinámica personal que labore en Tigo Nicaragua y/o los
distintos proveedores que estuviesen vinculados con el desarrollo de la dinámica.
Todas las personas interesadas en participar en La dinámica podrán seguir la
cuenta de Facebook de Tigo Nicaragua y de esta manera, podrán obtener toda la
información sobre el concurso.
¡Mucha suerte!

