TERMINOS Y CONDICIONES “POLLA MUNDIALISTA”
A&G

Inscribe tus compras con la factura de compra de nuestros productos y participa en
nuestra actividad del mundial.
¿CÓMO ME INSCRIBO A LA POLLA?
1. Acceder al sitio web www.ayg.com.co
2. Dar click al enlace del Calendario Mundial Qatar 2022.
3. Al final de la página Calendario Mundial Qatar 2022 encontrará disponible la opción
de inscripción.
4. Diligencia el formulario de inscripción con los datos de la compra y registra los
pronósticos de los resultados de la fase de grupos para los partidos del mundial y
enviar el formulario.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Quienes realicen compras en los productos de la marca A&G en el mes de noviembre y
diciembre de 2022 con el número de factura pueden participar.
Solo podrán escoger una Inscripción por factura para participar.
REGLAS DE JUEGO:
●

●
●

Se activará cada fase de acuerdo al periodo de participación:
○ Grupos ( Del 20 de noviembre al 29 de noviembre).
○ Octavos (Del 29 de noviembre al 03 de diciembre).
○ Cuartos (03 de diciembre al 07 de diciembre).
○ Semifinal (09 de diciembre al 10 de diciembre).
○ Final (10 de diciembre al 14 de diciembre).
*Fuera de las fechas establecidas no se aceptarán inscripciones o participaciones.
Cada jugador tiene sólo un posible premio por factura, por lo tanto deberá escoger
en qué fase del mundial participará con esa factura.
En caso de empate entre varios participantes, el método de desempate será la fecha
y hora del envío de registro. El primero que se haya registrado, obtendrá el premio.

VIGENCIA
Fecha de vigencia del cierre de de la polla Del 11 de Noviembre al 18 Diciembre del
año 2022, donde se conocerán los ganadores.
El premio tendrá una fecha límite de reclamación hasta el 23 de diciembre del 2022.

PREMIOS
Se enviará el premio a la dirección registrada del participante
RESPONSABILIDAD DE LOS GANADORES

●

●
●
●

●

●

Es responsabilidad del ganador seguir los pasos para la correcta utilización del
producto que redima con el bono de premio, esto de conformidad con su respectivo
manual e instrucciones del fabricante.
Cumplir con el procedimiento de participación, expreso en el presente documento.
Reclamar el premio en el plazo fijado en este reglamento.
Aceptar y ajustarse a las condiciones, requisitos y restricciones que se detallan en el
presente documento. Una vez el participante se registra y diligencia la Polla
Mundialista, acepta y se compromete a respetar el presente reglamento en su
totalidad.
El participante, desde ya, autoriza a Adler y Arneses y Gomas a utilizar su nombre
para divulgación del concurso, durante la vigencia del presente concurso, sin ningún
tipo de responsabilidad para La Compañía.
Que se hallen domiciliados en el territorio colombiano.

Agradecemos tu participación en este concurso y esperamos que tengas la mejor de las
suertes.
¡Sincronízate con A&G!

