CONDICIONES DEL SORTEO
“HAZTE UN GOLAZO DE 49’’ CON GOODYEAR”

1. El consumidor puede ganar uno de los 100 televisores de 49 pulgadas que sorteará Goodyear por la
compra de llantas para auto o camioneta
2. Por la compra de 2 llantas de la marca GOODYEAR o sus marcas asociadas Trivia, Marathon, Traveler o
Kelly, de aro 12’ a aro 15’ se entregará un (01) cupón codificado que dará derecho a una única opción
para participar en el sorteo.
3. Por la compra de 2 llantas de la marca GOODYEAR o sus marcas asociadas Trivia, Marathon, Traveler o
Kelly, de aros 16’ a más, se entregarán dos (02) cupones codificados que darán derecho a dos opciones
para participar en el sorteo.
4. Promoción válida sólo por la compra de llantas de auto y camioneta de la marca GOODYEAR o sus
marcas asociadas Trivia, Marathon, Traveler y Kelly, en todas sus medidas y modelos, realizadas en
nuestra Red de Distribuidores a nivel nacional o en los supermercados Metro, Sodimac, Plaza Vea y
Estilos, desde el 02 de mayo de 2018 hasta el 10 de junio de 2018.
5. Para participar en el sorteo el comprador deberá registrar sus datos y el código del cupón codificado en
el sitio denominado www.golazogoodyear.com” hasta el 10 de junio de 2018.
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www.golazogoodyear.com los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, teléfonos, domicilio y código
del Cupón Codificado.
7. El sorteo se realizará el miércoles 13 de junio y jueves 14 de junio de 2018, a partir de las 10 am, en las
oficinas de Goodyear ubicadas en la Av. Argentina N° 6037, Carmen de la Legua-Reynoso, Callao, ante
la presencia de un Notario Público. El nombre de los ganadores será publicado en la página web de
Goodyear a partir del día 15 de junio de 2018.
8. El día del sorteo se contactará a los ganadores, los cuales deberán confirmar al momento de la llamada
su aceptación del premio. De no aceptarlo, se procederá a elegir a otro ganador en su reemplazo.
9. Serán cien (100) premios y cada ganador podrá acceder sólo a un premio. Cada uno de los ganadores
recibirá un premio consistente en un (01) televisor pantalla plana de 49’’, marca LG, Smart TV wifi, 2
puertos HDMI, 1 puerto USB, sintonizador digital ISDB-T, con dos años de garantía del fabricante.
10. Los premios son individuales y no son transferibles.
11. Los premios no son canjeables con dinero, llantas u otros bienes.

12. Solo podrán participar personas mayores de 18 años que cuenten con DNI, Pasaporte o Carnet de
Extranjería.
13. Promoción válida para compras realizadas por personas naturales.
14. Los ganadores podrán recoger sus premios acercándose a las oficinas de Goodyear ubicadas en la Av.
Argentina N° 6037, Carmen de la Legua-Reynoso, Callao, los días 18, 19 y 20 de junio de 2018 en horario
de 9:00 am a 12:00 am, presentando el cupón codificado y DNI. Perderá el premio el ganador que no
se presente dentro del plazo señalado o no cuente con los documentos señalados.
15. No obstante lo señalado en el numeral 14 anterior, los ganadores tienen 30 días desde que son
notificados con una llamada, para recoger su premio en las oficinas de Goodyear. Si el ganador que
aceptó el premio no se acerca a recogerlo dentro de este plazo, Goodyear dispondrá a su mejor parecer
de éste, sin que ello implique reclamo alguno.
16. Si el ganador decidiera enviar a un representante para recoger el premio, éste tendrá que acercarse
con una copia legible del DNI del ganador y un original y copia de DNI del representante, así como un
poder fuera de registro firmado por el ganador que autorice a su representante a recoger el premio.
17. Goodyear no se responsabiliza por cualquier daño o perjuicio que afecte al premio luego de que el
ganador reciba el premio y firme los documentos dando su conformidad y aceptación de haberlo
recibido nuevo y en perfectas condiciones de funcionamiento.
18. Todos los premios cuentan con garantía del fabricante.
19. El cliente al participar autoriza el tratamiento de sus datos personales para efectos de comunicación
pública de ganadores en medios de comunicación digitales e impresos.

