Bases Concurso:
#RecetarioMusical
•

Fecha de Lanzamiento: 28 de Octubre

•

Fecha de Término: 28 de Nov

*Premios:
Una amasadora KitchenAid Classic Blanca + 1 set de utensilios (6 piezas rojo)
10 tickets cine.
Mecánica:
Para ganar los usuarios deberán seguir los siguientes pasos:
1.- Seguir la cuenta en Instagram @harina.selecta
2.- Mostrar la recreación de una receta del recetario sopaipillas o dobladitas
3.- Compartirlas a través de historias o post y mencionar a ##Selecta #Dobladitas
#RecetarioMusical #Sopaipillas y la cuenta @harina.selecta
Siguiendo estos pasos estarás participando por una amasadora + 1 ser de utensilios y dos
tickets de cine.
El ganador será seleccionado entre todos los que participen y hayan cumplido con los
requisitos planteados. Los ganadores serán publicados en @harina.selecta y en su fan
page (https://www.facebook.com/HarinaSelecta)
Requisitos:

•
•

Vivir en Chile
Seguir los pasos mencionados

Condiciones:
A. La marca se reserva el derecho de suspender o descartar a cualquier concursante
que no cumpla con la mecánica de forma correcta.
B. La marca podrá anular cualquier método de participación que se realice desde
perfiles creados con el objetivo de ganar repetitivamente en los concursos de la
marca.

C. Los pefiles que participen deben tener una vigencia de al menos 30 días previos al
lanzamiento del concurso.
D. El gandor o la ganadora se escogerá de forma aleatoria entre todos los que
hayan participado de forma correcta y cumplido las condiciones anteriormente
descritas, a través de la plataforma https://www.sortea2.com/
E. El ganador o ganadora no podrá exigir su premio en dinero.
F.

Todo gasto en que incurra el ganador del premio con ocasión y/o con
posterioridad a su entrega es de su responsabilidad.

G. El Organizador, más allá de las obligaciones legales de garantía, no se
responsabiliza por la pérdida, extravío, robo, hurto, daño físico, desgaste o
desperfecto ocurrido al Premio con posterioridad a su respectiva entrega.
H. El gandor o ganadora tendrá un plazo de 5 días hábiles para contactarse una vez
anunciado y, así coordinar la entrega del premio. Fuera del plazo se descarta al
ganador o ganadora automáticamente y elegiremos una segunda opción.
I.

Si el ganador o la ganadora no puede retirar su premio personalmente, puede
venir un amigo o familiar, con un poder simple y una fotocopia del carnet de la
acreedora del premio. Debe avisarnos por el inbox de nuestro Instagram.

*Entrega del Premio: Estará disponible a partir de 31 de Noviembre 2021, por lo tanto
cuando esté vigente se contactará nuevamente al ganador o ganadora para coordinar
la entrega del premio.

