BASES CONCURSO
ASESORIA PRO BALLERINA
I.

Mecánica de participación

El concurso se realizará en el landing de la marca Ballerina: ballerina.cl/pro-rizos
. Los participantes deberán cumplir con la mecánica solicitada en la pagina del
concurso. La mecánica será la siguiente:
*CONCURSO* Las usuarios deberán Responder las 3 preguntas que se le realizan
referente a su tipo de cabello y ya están participando.
Cualquier comentario que esté en otras publicaciones realizadas en el fanpage de la
marca quedarán automáticamente fuera del concurso. Cualquier persona que
participe estará aceptando automáticamente las bases y condiciones que aquí se
especifican. Todo el contenido publicado en los comentarios del concurso quedarán
a libre disposición y/o uso de la marca.
II.

Requisitos

Ser persona natural residente o domiciliado en Chile.
Ser mayor de 15 años.
Aceptar las presentes Bases y Condiciones en su totalidad.
El sólo hecho de participar en el Concurso implica la aceptación de estas
Bases y de toda la normativa que rija al Concurso.
Haber cumplido con la mecánica del Concurso establecida en el punto I.
III.

Sobre los ganadores

Se sortearán 50 ganadoras, entre las personas que hayan cumplido con el punto I.
Ballerina se pondrá en contacto para hacerle entrega de su premio. Luego de tres
contactos frustrados o 2 días hábiles sin respuesta, se seleccionará a otro ganador
dentro de los participantes. En caso de que por segunda vez el premio no sea
reclamado, Ballerina tiene la facultad de disponer del premio para otra acción que
estime conveniente.
Las ganadoras serán contactadas por mensaje interno, quienes deberán
proporcionarle a Ballerina sus datos de contacto: Nombre completo, RUT, teléfono,
correo electrónico, ciudad donde vive, país. Las ganadoras del concurso se
publicarán dentro de 5 días hábiles en nuestro fanpage:
https://www.facebook.com/Ballerina.cl/ En el caso de que las ganadoras
contactadas no residan en Región Metropolitana, se realizará un despacho de
productos, válido desde Arica a Punta Arenas.

IV.

Sobre el premio

Se sortearán 50 ganadoras entre todas las que hayan cumplido con el punto I. Los
Premios que serán entregados a cada ganador consistirán en: 1 Kit de Producto.
Las Kit Contiene:
- 1 Shampoo Rizos Hidratación
- 1 Acondicionador Rizos Hidratación
- 1 Crema para peina Rizos Hidratación
V.

Vigencia

Concurso válido desde las 11:00 hrs del 2 de abril de 2018 hasta las 11:00 hrs del
día 30 de Abril de 2018. Los ganadores se darán a conocer en nuestro fanpage
(https://www.facebook.com/Ballerina.cl/) en un plazo de 5 días hábiles desde que
finalizó el concurso. Ballerina se reserva el derecho de modificar los plazos del
concurso sin previo aviso ni justificación hacia los participantes.

