
SORTEO PATINETE ATX ONE
- ABRIL 2021 -

➔ La promoción se organiza por la empresa Leaders Mobles Juvenils (39869951A Avda.
Ramón y Cajal 56, bajos 43005 Tarragona, info@leadersjuvenils.com, 977 24 49 19)

➔ La promoción consiste en sortear un patinete eléctrico ATX ONE de forma gratuita
entre todos los clientes que hagan sus compras superiores a 100€ comprendidas
entre las fechas de inicio y fin de la promoción.

➔ La fecha de inicio de la promoción es el 1 de abril de 2021. La fecha de fin de la
promoción es el 30 de abril de 2021.

➔ La persona ganadora se anunciará el sábado 1 de mayo de 2021 a través de un
directo en la cuenta de Instagram de la empresa (instagram.com/leadersjuvenils)

➔ Los clientes pueden participar en el sorteo con sus compras superiores a 100€.
➔ Cada 100€ de compra supondrá una participación para el cliente. Todos los

clientes pueden optar a indefinidas participaciones, pero no superar el máximo de
participaciones general.

➔ El máximo de participaciones general de entre todas las compras hechas durante
la promoción es de 300. Si se terminaran las participaciones antes del fin de la
promoción, las siguientes compras no entrarán en el sorteo.

➔ El premio del sorteo ATX ONE está valorado en 299,00€, pero la persona ganadora
del premio lo recibirá de forma gratuita.

➔ Las participaciones se obtendrán con las compras realizadas en la tienda física
(Avda. Ramón y Cajal 56, bajos 43005 Tarragona). No se podrán obtener
participaciones con compras realizadas por la página web ni de forma telemática.

➔ Si una compra que está dentro de la promoción es devuelta o abonada por
cualquier tipo de razón, el cliente ya no participará en el sorteo.

➔ Las participaciones deben ser escogidas de forma seguida, sin saltar ningún
número de por medio. Por ejemplo: compra de 300€ = 3 participaciones. El cliente
puede escoger las participaciones del 1 al 3, pero no el 1, el 3 y el 5.

➔ En el caso de que sobren participaciones al finalizar la promoción, sólo se sorteará
el patinete entre los números que hayan sido escogidos por los clientes.

➔ Una vez anunciada la persona ganadora se la contactará con los datos facilitados
en su factura de compra y se le entregará el premio en la misma tienda física.

➔ La persona ganadora del producto obtendrá también los 2 años de garantía de la
marca ATX.

➔ Cualquier otra duda relacionada con esta promoción, no dude en contactar con
nosotros.


