
 

 

REGLAMENTO CAMPAÑA 5 CENAS PARA MAMÁ 
 
 
 
Art. 1 Objetivo. - La promoción tiene por objetivo premiar la fidelidad de los 

clientes de GEOBOX, que realicen compras por internet y utilicen nuestro 

servicio de CASILLERO VIRTUAL. 
 
 
 
Art. 2 Vigencia. - Promoción válida desde el 01 de MAYO de 2018 al 31 

de MAYO de 2019. 
 
 
 
Art. 3 Participantes. - Participan todos los clientes activos de GEOBOX 

quienes estén registrados con nosotros en nuestra plataforma virtual y realicen 

envíos en las fechas establecidas. 
 
 
 
Art. 4 Metodología. - 

 
-   El cliente por cada paquete facturado a su nombre obtiene una 

oportunidad de ganar con su número de guía.  
 

-   El premio consistirá en una cena para festejar a mamá, en un restaurante 

de la localidad donde se encuentre el cliente. 
 
 

-   Se realizará un solo sorteo con un máximo de 5 ganadores. 

 
-   El cliente puede ganar una sola vez. 

 
 
 
Art. 5 Sorteo. - 

 
 

-   En cada sorteo, la selección de ganadores será de manera electrónica. El 

sistema escogerá los ganadores sin eliminar boletos.



 

 

-   Los sorteos se realizarán a las 06:00pm en las oficinas de Geomil Express 

casa Matriz ubicada en la Rábida N25-54 y colon, en el siguiente 

cronograma: 
 

Sorteo 31/05/2019 

 
 
Art. 6 Exhibición. - 

 
 

-   Debido a la naturaleza de los premios, los mismos no serán exhibidos en 

ninguna de las oficinas. 
 
 
 
Art. 7 Ganadores. - 

 
 

-   Los nombres y apellidos de los ganadores serán publicados en todas las redes 

sociales de nuestra   empresa  

 
-   Los clientes que resulten ganadores, autorizan expresamente a GEOMIL 

EXPRESS a: utilizar, publicar y difundir sus nombres, imágenes, voz o 

cualquier otra información personal relacionada con el objeto de esta 

promoción, por cualquier medio o forma, sea por medios digitales, 

fotografías y/o video filmaciones de cualquier tipo, como es la 

adjudicación del premio, de los participantes, para ser exhibidas en los 

medios y en la forma que GEOMIL EXPRESS  estime conveniente, 

renunciando expresamente todos ellos a recibir cualquier tipo de 

compensación o retribución, sea en dinero o en especie, inclusive por 

concepto de derechos de imagen. 

 
-   Para la entrega de los premios, los ganadores deberán presentar su cédula 

de ciudadanía el día de la entrega del premio



 

 

- En el caso de no estar presente el beneficiario del paquete, se requerirá una 

autorización escrita y firmada, autorizando a un tercero para retirar el premio. 
 
Art. 8 Restricciones. - 

 
- Cliente tiene que enviar un paquete en el rango de fechas expuestas  

- Solo participan paquetes categoría B y por libras (especial)  

- Cliente tiene que compartir la publicación en nuestras redes sociales.  

- Sorteo a nivel nacional   

- Participan mayores de 18 años. 

- El premio es intransferible 

- El premio no será canjeado por efectivo.  

- El premio debe hacerse efectivo hasta el 8 de junio  

- No participa personal de Geomil. 

 


