Términos y condiciones Fanático Supremo
¿Cómo participar?
-

Ser cliente Flor Suprema

-

Publica un vídeo en tus redes sociales donde nos digas que
quieres ganarte la camiseta de la Selección Colombia y el Kit
Supremo y por qué eres fanático Flor Suprema.

-

En la descripción del vídeo debes usar el #SoyFanáticoSupremo,
etiquetar a Flor Suprema y etiquetar o mencionar el negocio
donde trabajan.

-

Seguirnos en Facebook e Instagram @Florsupremaoficial

-

Darle me gusta a la publicación del concurso en Instagram y
comentar allí por qué son Fanáticos Supremos.

NOTA: El perfil en el que se publique el vídeo debe ser el mismo que
realice el comentario en el post del concurso.
Términos y Condiciones
ES NECESARIO ESTAR EN EL REGISTRO DE CLIENTES DE FLOR SUPREMA PARA
SER PARTE DE ESTE CONCURSO.
1.- Al momento de participar aceptas todas las reglas del concurso.
2.-El participante deberá convertirse en seguidor de las cuentas de
facebook e Instagram @florsupremaoficial.
3.- Sólo se aceptará un vídeo y un comentario en la publicación por
usuario y este debe ser el mismo en ambos pasos de la dinámica.
4.- Los participantes deberán ser mayores de 18 años para ser
considerados elegibles para ganar.
5.- Solo participan los vídeos publicados desde el viernes 29 de
octubre, hasta el lunes 8 de noviembre a las 11:59 (Hora Colombia)
6.-Todo usuario que no siga los pasos en su totalidad quedará
automáticamente eliminado del concurso. Cualquier perfil que se
detecte como falso o que cometa actos fraudulentos se eliminará del
concurso.
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7.-Los 3 ganadores serán seleccionados aleatoriamente mediante un
sorteo realizado con la aplicación AppSorteos que se llevará a cabo el
martes 9 de noviembre a las 7:00 p.m, a través de un Instagram Live y
se mantendrá publicado como un IGTV.
Adicionalmente los ganadores serán anunciados en otro post, a
través de los asesores de Flor Suprema.
8. – Los ganadores serán contactados vía Instagram y a través del
asesor Flor Suprema que le corresponda
8.- Instagram y Facebook no tiene responsabilidades en este
concurso y los datos que se adquieran serán gestionados por Flor
Suprema.
9.-El concurso aplica para Colombia y Flor Suprema asumirá el envío
del kit y la camiseta hasta la ubicación proporcionada por el ganador.

DINÁMICA DEL CONCURSO:
1.

En nuestra cuenta de Instagram regalaremos 3 camisetas
originales de la Selección Colombia + 3 kits Supremo de la
marca (Delantal de Flor Suprema, Raspe, Ancheta de productos
de Flor Suprema).

2. El concurso está dirigido únicamente a clientes Flor Suprema

que nos cuenten por qué son fanáticos de la marca.

3. Deben publicar un vídeo diciendo por qué son fanáticos Flor

Suprema, seguirnos en facebook e Instagram, darle like a la
publicación
del
concurso
en
Instagram
con
el
#FanaticoSupremo.

ELEGIBILIDAD: El Concurso está abierto para todos nuestros lclientes
mayores de 18 años de edad. Como organizadores tenemos derecho
de verificar la elegibilidad de cada participante.
PERIODO DEL CONCURSO: El Concurso será válido desde la publicación
del vídeo del concurso el martes 2 de noviembre hasta el martes 9 de
noviembre a las 11:59 p.m Hora Colombia. Cualquier participación
recibida antes o después de este período, no será tomada en cuenta.
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PREMIO: Para cada ganador (3 en total) se entregará una Camiseta
de la Selección Colombia + un kit supremo que consta de: Delantal de
Flor Suprema, Raspe, Ancheta de productos de Flor Suprema).

ANUNCIO DEL GANADOR: El ganador será notificado a través de un
mensaje por parte del organizador en su cuenta de Instagram
@FlorSupremaOficial y a través del asesor Flor Suprema del cliente. Se
realizará un sorteo por medio de la aplicación APP SORTEOS el día 9 de
noviembre a las 7:00 p.m con los nombres de usuario de las
participaciones registradas en el post del concurso, que hayan
cumplido con todos los requisitos. Solo serán elegibles para ganar si
después de una revisión por parte del staff de redes sociales y Flor
Suprema, la persona haya cumplido con las estipulaciones
de la dinámica. El premio no es transferible. No se permite la
sustitución,
cambio o equivalente en efectivo monetario de los premios.
Flor Suprema se reserva el derecho de cancelar este concurso en
cualquier momento y por cualquier razón. También se reserva el
derecho de modificar las fechas y/o términos de concurso en
cualquier momento sin previo aviso.
Los empleados del Grupo Suprema, filiales, subsidiarias, publicidad,
promoción y agencias de cumplimiento y los miembros de la familia
inmediata o del hogar de cada uno, no son elegibles para participar.

