PREGUNTAS FRECUENTES
Promoción “Raid Detective de Insectos”
1. ¿CÓMO PARTICIPAR DE LA PROMO RAID?
Podés participar comprando un producto Raid*, guardando tu ticket de compra y el producto e
ingresando tus datos, los datos del producto y del ticket en esta website. Si querés duplicar tus
chances de ganar, compartí la promo en tu wall de Facebook.
2. ¿CUÁLES SON LOS DATOS QUE DEBO INGRESAR PARA PARTICIPAR EN LA PROMO RAID?
Tenés que ingresar tus datos personales: nombre, apellido, mail y teléfono de contacto. Datos del
producto: tipo de producto, fecha de elaboración o fabricación (solamente mes y año), últimos 3
dígitos del número de ticket de compra, hora y minutos del mismo*.
3. ¿QUÉ PRODUCTOS PARTICIPAN DE LA PROMOCIÓN?
Todos los productos Raid participan de la promoción. Necesitás guardar el ticket de compra del
producto adquirido.
4. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR DE LA PROMO RAID?
Pueden participar personas mayores de 18 años que vivan dentro del territorio definido en las
Bases y Condiciones, que hayan comprado un producto Raid, que tengan el ticket de compra y el
producto comprado*.
5. ¿PUEDO PARTICIPAR MÁS DE UNA VEZ?
Podés registrar todos los productos Raid que compres y de los cuales tengas el ticket
correspondiente. Cada nuevo producto que ingreses incrementa tus chances de ganar. Un producto
comprado equivale a una chance de participar *.
6. ¿HASTA CUÁNDO PUEDO PARTICIPAR DE LA PROMO?
Podés participar ingresando los datos en la website hasta el 14 de diciembre inclusive.
7. ¿QUÉ PASA SI COMPRÉ MÁS DE UN PRODUCTO RAID EN EL MISMO TICKET?
Ingresá por separado cada producto. Podrás ingresar hasta tres productos iguales con el mismo
número de ticket, horas y minutos.
8. ¿QUÉ PASA SI PERDÍ EL TICKET DE COMPRA?
No podrás participar ingresando un producto sin ticket de compra*.
9. ¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Se sortean, en total, 12 Gift Cards de $150.000 cada una. Una Gift Card es una Orden de Compra.
La misma se podrá usar solo en negocios físicos o virtuales de Easy o Blaistein de todo el país.

10. ¿CÓMO SÉ SI SALÍ SORTEADO?
Si salís sorteado te contactaremos telefónicamente dentro de las 24 hs. para avisarte. Según el
procedimiento descripto en Bases y Condiciones.
11. ¿PUEDO GANAR VARIOS PREMIOS?
Una misma persona no puede ganar dos veces.
12. ¿DÓNDE SE COMUNICARÁN LOS GANADORES?
Los ganadores se publicarán en la website de la Promo Raid www.promoraid.com.ar, en la sección
de “Ganadores”.
13. ¿CUÁNDO ES EL COMIENZO Y CIERRE DE LA PROMOCION RAID?
La promoción comienza el día 15 de Septiembre y termina el 14 de Diciembre de 2018.
14. SI TENGO DUDAS SOBRE LA PROMOCIÓN, ¿CÓMO PUEDO PONERME EN CONTACTO?
Puedes llamar al siguiente número 0800-220-0043 o contactarte via e-mail a contacto@
gamepromord.com.
15. ¿CÓMO PARTICIPO SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA?
Tenés que solicitar un código para participar, llamando al 0800-220-0043 o enviando un mail a
contacto@gamepromord.com, o enviando una carta a Av. Libertador 6966, 8º “A”, Buenos Aires,
Argentina, C.P.: 1429, indicando “Quiero participar en la Promo Raid”.
Para más información consultar el punto 7 de las Bases y Condiciones.

(*) Promoción sin obligación de compra. Para más información consultar Bases y Condiciones en
www.promoraid.com.ar.

