BASES DE CONCURSO
PREMIAMOS TU EMBARAZO

Sobre el concurso:
El concurso es permanente, se realiza una selección mensual de ganadoras en
diferentes categorías y solo una ganará el coche.
Medio por el cual se desarrolla el concurso:
Este concurso se realizará por nuestras redes Instagram, Facebook y Portal Web.
http://www.nuestroshijos.do/
Mecánica o forma de participar:
Para participar en el concurso las participantes deben:



Entrar al link nuestroshijos.do/premiamostuembarazo y llenar todos los
datos requeridos.
Estar embarazadas.

Premio:
Las participantes concursan en la rifa de un coche para bebé cada mes.
Las ganadoras tienen un plazo de 15 días para retirar el premio a partir del día
de la notificación.
Para la entrega del premio:






Todos los días 5 de cada mes se escogerán las ganadoras aleatoriamente.
La misma se contactará y lo publicaremos en nuestras Redes posterior a la
entrega del premio.
La ganadora tiene 15 días laborables para retirar su premio por nuestras
oficinas.
El premio se hará efectivo luego de confirmar que la ganadora sea
contactada.
Los ganadores confirmadas deben presentarse el día de recoger el
certificado/permio con su identificación (cédula).





Los ganadores deben llegar e irse por sus propios medios al lugar de la
entrega del certificado a Gustavo Mejía Ricart No.71 Edif. Caromang 309.
Santo Domingo, República Dominicana. Tel 809- 563-2780
Es indispensable que las ganadoras confirmen la asistencia para retirar su
premio.

Especificaciones Especiales:
Podrán participar todas las embarazadas que residan en la Republica
Dominicana y que puedan retirar su premio en las oficinas de Nuestros Hijos
Dominicana en el periodo establecido. En caso de que los ganadores sean
menores de edad, deben presentar una carta de autorización firmada por sus
padres o tutor para retirar su premio.
Este concurso solo aplica a mujeres embarazadas.
1. Una vez que la embarazada haya alcanzada la fecha de parto ya no será
elegible para concursar.
2. El premio NO es transferible. Las personas confirmadas previamente serán
quienes hagan efectivo el premio. No podrán recibir el premio, personas NO
confirmadas con anticipación.

3. El premio NO es canjeable por dinero. No podrán participar empleados y
ningún familiar en primer grado de consanguinidad de las siguientes
empresas: Nuestros Hijos Dominicana.
4. Al concursar, los participantes declaran aceptar que leyeron las bases y se
someterán a estas reglas, plazos y condiciones.
5. Los ganadores y sus acompañantes autorizan el uso de sus imágenes,
testimonios y vídeos sin recibir ningún tipo de compensación económica.

6. Los ganadores que no cumplan con las condiciones aquí descritas serán
descalificados del concurso y no recibirán el premio.
7. Las marcas patrocinadoras no son organizadoras del concurso y no son
responsables de las condiciones del mismo ni de la elección de la ganadora.

