TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA NAVIDAD 2019: EN ESTA NAVIDAD CUMPLAMOS UN SUEÑO

1. Durante la campaña “EN ESTA NAVIDAD CUMPLAMOS UN SUEÑO´ se recolectarán los regalos
aportados por los clientes HUAWEI con el fin de ser donados a la corporación ´Crecer Mejor´
2. LA CAMPAÑA tendrá inicio el 05 de Diciembre de 2019 y culminará el 17 de Diciembre de 2019.
3. Los regalos serán enunciados en las tarjetas que se encontrarán en la tienda HUAWEI del Mall
Plaza Vespucio durante la campaña.
3. DINÁMICA:
a. El proceso inscripción en la campaña donación de regalos se efectuará a través de la tienda
HUAWEI del Mall Plaza Vespucio.
b. El cliente tiene que retirar una tarjeta que contiene el nombre de la niña y el regalo que pidió
esta Navidad.
c. El cliente tiene que dejar sus datos de contacto con nuestro recepcionista, indicando el nombre
de la niña y el regalo que se compromete a traer.
d. Los regalos serán recepcionados por los agentes del Centro de Servicio de la tienda.
e. En agradecimiento, el cliente será invitado a participar en nuestra máquina de regalos HUAWEI.
4. No es necesario que los clientes envuelvan los regalos, ya que HUAWEI Chile preparará el
envoltorio.
5. Podrán participar de la campaña personas mayores de 18 años que se inscriban en la tienda del
Mall Plaza Vespucio dejando sus datos de contacto e indicando el nombre de la niña y el regalo
que se comprometen a traer.
6. Los clientes podrán saber más de la corporación ´Crecer Mejor´ en la página web:
http://www.corporacionccm.cl/
7. ACEPTACION DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES: La participación en LA CAMPAÑA, está sujeta y
subordinada a la aceptación de estos términos y condiciones. Los mismos se considerarán
comprendidos y aceptados, cuando el cliente se inscriba en el Centro de Servicio indicando el
nombre de la niña y el regalo.

