Solicita tu boleto de participación GRATIS al realizar tu compra
Hay
un
montón
de
regalos
esperándote:
MOCHILAS,
SOMBRILLAS,
PARAGUAS,RADIO-RELOJ DESPERTADOR, CAMISETAS, VALES DESCUENTO,
BANDOLERAS, MONEDEROS, VISERAS, CHALECOS, PROTECTORES SOLARES
PARA COCHE, LLAVEROS, BOLIGRAFOS, ABANICOS,......
Y participarás en el sorteo de 1 ESTANCIA DE UNA SEMANA EN UN APARTA-HOTEL
DE LA COSTA, CON CAPACIDAD PARA 2/ 4 PERSONAS EN REGIMEN DE
ALOJAMIENTO

Bases de la promoción “FESTIVAL DE REGALOS 2017”
1. Participan en el sorteo todos aquellos que realicen alguna compra al contado en
nuestros establecimientos o a través de la web www.curieses.es desde el 10 de julio
hasta el 1 de septiembre de 2017, ambos incluidos. Quedan excluidas todas las
compras realizadas fuera de estas fechas.
2. En el caso de compras presenciales se entregará un boleto por cada 10 € de
compra al contado Si el boleto resulta premiado, el regalo será entregado en el
momento, excepto en el caso de los vales descuento. Estos podrán ser canjeados
al realizar compras en nuestros establecimientos desde el día 4 hasta el 30 de
Septiembre de 2017, ambos incluidos. La compra deberá de ser de: sanitarios,
griferías, mobiliario, herramienta eléctrica, equipamiento cocinas y baños, azulejos,
gres y pinturas, y no será acumulable a otras promociones u ofertas.
3. En el caso de compras on line cada 10 € se tendrá derecho a una participación en
el sorteo, deberán enviarnos un e-mail con su número de teléfono a
curieses@curieses.es
4. Si el boleto no resulta premiado deberá rellenarlo con sus datos e introducirlo en la
urna dispuesta para tal fin, y participará en el sorteo de 1 estancia de 1 semana
para 2/4 personas.
5. El sábado 2 de septiembre a las 13 horas se extraerá el boleto ganador. Este sorteo
se celebrará en nuestro establecimiento de Villalón de Campos y podrá asistir todo
aquel que lo desee.
6. Una vez extraído el boleto premiado se dará a conocer la persona agraciada y se
comunicará a esta mediante una llamada telefónica al número escrito en el mismo.
7. La persona agraciada dispondrá de una semana para aceptar el premio, y permitirá
que su identidad sea publicada como ganador de la promoción.
8. El premio consiste en la estancia de una semana en el complejo aparta-hotel
OGISAKA GARDEN, durante el mes de septiembre de 2017, de los días 23 al 30
del mismo. En una habitación con capacidad para 2/4 personas y en régimen de
alojamiento. El complejo está situado en la población de Denia (Alicante).
9. Quedará fuera de sorteo todo aquel que no se encuentre al corriente de pago en la
fecha del mismo.
10.
Para participar en el sorteo es requisito indispensable que las compras se
realicen al CONTADO y en las FECHAS señaladas .
11. Participar en esta promoción supone conocer y aceptar las bases anteriormente
expuestas.

