Mecánica de la Acción:
















Periodo 1 de Mayo – 31 de Diciembre 2018, 8 mesesLos clientes que desean participar, se inscriben en la página web de
Zoovet. www.zoovet.com.ar
Todas las compras realizadas por el cliente de cualquiera de las líneas de
productos Zoovet Suman para el concurso. Con facturas de fecha dentro
del periodo. Cada peso de compra equivale a 1 punto, para lo cual el valor
de la factura se considerara Neto de IVA. Ej. Valor factura 121$ equivale a
100 puntos.
Al finalizar el periodo, se verifican las compras realizadas y si las mismas
son mayores de alguno de los montos de la escala de premios, se lleva el
premio que alcanzó.

Al

Aceptar

la

propuesta, deberán registrarse en la web
www.zoovet.com.ar en la sección “Promociones” antes del 31
de mayo 2018 y participarán de un viaje para dos personas a
Ushuaia. Cada participante contará con un número de 3 cifras, y el sorteo
que será el sábado 2 de Junio de 2018, nocturno por lotería nacional.
Asimismo los clientes inscriptos volverán a participar por otros viajes a
Ushuaia, para dos personas, que se realizara en el Sorteo nocturno lotería
nacional de las siguientes fechas: sábado 4 de Agosto, sábado 6 de
Octubre y sábado 8 de Diciembre. La participación es abierta para todos
los inscriptos al programa Club Zoovet, y es sin Obligación de Compra.
En todos los casos el viaje a Ushuaia incluye: Aéreo partiendo desde Bs As
y 3 noches de Hotel ( 3 estrellas o superior) Con Desayuno incluido.
Todos los sorteos se realizarán cada 1000 clientes. Por lo que habrá más de
un grupo si es necesario. Y por lo tanto un ganador por cada grupo de 1000
clientes. Los viajes salen si o si, de tal manera que si un grupo no se
completa totalmente y el primer premio de la lotería queda vacante se
continua con los próximos hasta que exista un número que pertenezca a
algún cliente, dentro de los primeros 20 números del sorteo de la lotería
indicada.
El canje por el premio obtenido por el cliente se realizará en enero de 2019
o desde el mes de Septiembre, si el cliente lo requiere una vez alcanzado el
premio. Luego acumula nuevamente, es decir que puede obtener más de un
premio, siendo así los premios, ilimitados para los clientes.
Mensualmente el Distribuidor envía información actualizada de la compra
de los clientes participantes.
Entrega de los premios: ZOOVET lo envía al distribuidor y éste al cliente,
quién enviará un mensaje de whats App a Zoovet con una selfie con su
premio!!! así queda cerrada la operación. Al siguiente teléfono: 3425049919 indicando razón social veterinaria, localidad, Distribuidor

 Asóciate al CLUB ZOOVET, Y Ganá!!!!!

