Lepe, a 27 de febrero de 2019

BASES SORTEO VITALDENT
NORMAS APLICABLES AL CONCURSO
La participación implica la aceptación incondicional de las bases, que estarán disponibles en la
web de Canalcosta www.canalcostatv.es.
PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona física, sin límite de edad.
No podrán participar aquellas personas que hayan intervenido en su realización, tampoco los
empleados de Canalcosta o de sus empresas filiales.
MODOS DE PARTICIPACIÓN
La participación en este concurso es gratuita y consiste en cumplimentar y responder a la
pregunta semanal en el formulario que encontrarán en la sección ‘Sorteo Vitaldent’ de la
página web de Canalcosta, www.canalcostatv.es.
MECÁNICA DEL JUEGO
Los ganadores se decidirán por sorteo de entre los participantes que respondan correctamente
a la pregunta formulada en el cuestionario web ya mencionado.
Una vez designados los ganadores, se notificará al agraciado en el programa Foro Deportivo de
los viernes y la página oficial de Facebook `Tiempo de Prórroga´.
PREMIOS
El premio objeto de la presente promoción consiste en 1 revisión bucodental-limpieza dental
gratuitos y en Clínica Vitaldent Lepe y una camiseta deportiva.
La fecha de disfrute del premio será hasta final de promoción.
ENTREGA DE LOS PREMIOS
La entrega de los vales se hará en mano en las instalaciones de Canalcosta en Pol. Ind. El
Prado, C/ Estibadores, nº 30 de Lepe (Huelva), en horario de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 19.00 h, excluidos días festivos. Los regalos se entregarán en la propia Clínica
Vitaldent Lepe, en Avda. Blas Infante, 13 de Lepe (Huelva), en horario comercial.
Para recoger el premio, los ganadores tendrán que confirmar el nombre con el que han
participado y dar su número de teléfono y al paso de unos días la Clínica Vitaldent Lepe les
citará para la recogida de los premios.
Clínica Vitaldent Lepe y Canalcosta no tienen ningún otro compromiso con los ganadores.

