
Participa en el sorteo que ZINTEX organiza para los asistentes de los Road Shows organizados por FYVAR  Primavera 2018. En el reverso de tu acreditación 
encontrarás un número de participación, que deberás registrar antes del 30 de abril de 2018 a través del apartado CONTACTO de nuestra página web, 
dejándonos tu nombre, empresa y email de contacto, indicando el número de tu acreditación en el apartado comentarios. Recuerda guardar la acredita-
ción, si eres el ganador, la necesitarás para canjear tu premio.

1 premio de € en producto Zintex para tu próximo pedido, (sin compra mínima)

2 premios de  €  en producto Zintex para tu próximo pedido, (sin compra mínima)

El sorteo se realizará en las instalaciones de ZINTEX el día 2 de Mayo a las 12:00h, los participantes que quieran quedan invitados a presenciarlo personalmente. Habrá un ganador del primer premio al número 
agraciado, y 2 ganadores del segundo premio al número anterior y posterior.
El plazo para poder canjear tu premio es de 2 meses desde el día del sorteo. ZINTEX se reserva el derecho de comunicar y publicitar a través de redes sociales a sus clientes la identidad de los ganadores y serán 
publicadas en la página web de ZINTEX 2 días despues del sorteo además de comuicarlo personalmente a los ganadores por correo electrónico.
Para evitar traspasos o cesiones de los números, es imprescindible haber acudido a cualquiera de los Road Shows organizados por FYVAR (se comprobará la asistencia al mismo a través de la asociación). Sólo se 
pueden registrar un máximo de 2 números por empresa o persona. 
Los premios serán canjeados mediante descuentos para pedidos realizados en ZINTEX, sin pedido mínimo, e IVA no incluido (nunca serán canjeados por dinero en metálico)
Dado que los números han sido distribuidos por zonas y que no todos los usuarios registrarán su número, se puede dar el caso de que cualquiera de los premios pueda quedar desierto.
No existe posibilidad de reclamación del premio si este no ha sido previamente registrado en nuestra página web.

Consigue uno de los 3 magní�cos premios.


