BASES Y CONDICIONES DE PROMOCION MES DE MAMÁ (SUC. JOCKEY Y MARIANO)

1. La Acción “Mes de Mamá” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 13/05/2021, desde las
17:00hs, hasta el día 31/05/2021, hasta las 16:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Comprando cualquier producto de la línea Luxor, Vinos Santa Rita,
Grand Marula y 3 Corazones, el cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser
canjeado en recepción de clientes con la factura de compra del artículo mencionado.

5. Premios Sucursal Mariano:
1 Espejo de la marca Luxor para un ganador.
1 Depolador eléctrico de la marca Luxor para un ganador.
1 Secadora de pelo de la marca Luxor para un ganador.
1 Rulero de la de la marca Luxor para un ganador.
Premios Sucursal Jockey:
1 Espejo de mesa de la marca Luxor para un ganador.
1 Depilador multifuncion de la marca Luxor para un ganador.
1 Pulidor de uñas de la marca Luxor para un ganador.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá de manera aleatoria a través de nuestro sorteador electrónico
correspondiendo un premio a cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad y
factura correspondiente. Los premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a
presentándose en el lugar, fecha y hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15
días hábiles para retirar su premio, terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y
el ganador no tendrá derecho a reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestro Facebook y en la página fan
page www.facebook.com/fortisparaguay

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE PROMOCION MES DE MAMÁ (SUC. MARIANO Y CDE)

1. La Acción “Mes de Mamá” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 13/05/2021, desde las
17:00hs, hasta el día 31/05/2021, hasta las 16:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Comprando a partir de Gs. 50.000 en productos de Bazar y Cocina, el
cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes con
la factura de compra del artículo mencionado.

5. Premios Sucursal Mariano:
1 Cafetera de la marca Mondial para un ganador.
1 Mini Aspiradora de la marca Mondial para un ganador.
1 Licuadora de la marca Mondial para un ganador.
1 Secadora de pelo de la marca Mondial para un ganador.
1 Plancha inoxidable Grill eléctrico de la marca Mondial para un ganador.
Premios Sucursal CDE:
1 Cafetera de la marca Mondial para un ganador.
1 Mini Aspiradora de la marca Mondial para un ganador.
1 Licuadora de la marca Mondial para un ganador.
1 Secadora de pelo de la marca Mondial para un ganador.
1 Plancha inoxidable Grill eléctrico de la marca Mondial para un ganador.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá de manera aleatoria a través de nuestro sorteador electrónico
correspondiendo un premio a cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad y
factura correspondiente. Los premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a
presentándose en el lugar, fecha y hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15
días hábiles para retirar su premio, terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y
el ganador no tendrá derecho a reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestro Facebook y en la página fan
page www.facebook.com/fortisparaguay

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DEL KIT MAYO PATRIO (SUC. MARIANO Y JOCKEY)

1. La Acción “Kit Mayo Patrio” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 14/05/2021, desde las
15:00hs, hasta el día 24/05/2021, hasta las 16:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Comprando un pack de Pilsen, el cliente tendrá derecho a un cupón
electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes con la factura de compra del artículo
mencionado.

5. Premios Sucursal Mariano:
1 Juego de mesa con sillas y sombrillas.
2 Packs de 269CC de cerveza Pilsen.
1 Champañera.
Premios Sucursal Jockey:
1 Juego de mesa con sillas y sombrillas.
2 Packs de 269CC de cerveza Pilsen.
1 Champañera.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá de manera aleatoria a través de nuestro sorteador electrónico
correspondiendo un Kit para un ganador de la Suc. Mariano y un Kit para un ganador de la Suc.
Jockey.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad y
factura correspondiente. Los premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a
presentándose en el lugar, fecha y hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15
días hábiles para retirar su premio, terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y
el ganador no tendrá derecho a reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestro Facebook y en la página fan
page www.facebook.com/fortisparaguay

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES MES DE MAMÁ

1. La Acción “Mes de Mamá Kit L’Oréal” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 17/05/2021,
desde las 15:00hs, hasta el día 20/05/2021, hasta las 16:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Dale me gusta a nuestra página de Facebook @fortisparaguay,
etiqueta a 2 mamás con tus últimos 3 números de Cédula para participar.
5. Premios:
1 Shampoo Dream Lengths de la marca L’Oréal.
1 Acondicionador Dream Lengths de la marca L’Oréal.
1 Loción de Rutina Anti-manchas de la marca L’Oréal.
1 Magic Retouch, color Negro Preto de la marca L’Oréal.
1 Shampoo Dream Long Liss de la marca L’Oréal.
1 Acondicionador Dream Long Liss de la marca L’Oréal.
1 Tinte Excellence de la marca L’Oréal.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá de manera aleatoria a través de nuestro sorteador electrónico
correspondiendo un kit para el ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad y
factura correspondiente. Los premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a
presentándose en el lugar, fecha y hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15

días hábiles para retirar su premio, terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y
el ganador no tendrá derecho a reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES KIT NESTLÉ

1. La Acción “KIT NESTLÉ” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 08/06/2021, desde las
16:00hs, hasta el día 11/06/2021, hasta las 16:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Dale me gusta a nuestra página de Facebook @fortisparaguay y
etiqueta a 2 personas con tus últimos 3 números de Cédula para participar.
5. Premios:
- 8 ganadores obtendrá 1 Kit Nestlé cada uno.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá de manera aleatoria a través de nuestro sorteador electrónico
correspondiendo un kit para el ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES PARTICIPÁ Y GANÁ

1. La Acción “PARTICIPÁ Y GANÁ” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 08/06/2021, desde
las 16:00hs, hasta el día 12/06/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Dale me gusta a nuestra página de Instagram @fortisparaguay y a
@luxor.py etiqueta a 2 personas con sus últimos 3 números de Cédula para participar.
5. Premios:
- 1 Parrilla Eléctrica de la marca Luxor.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá de manera aleatoria a través de nuestro sorteador electrónico
correspondiendo una parrilla para el ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES SEMANA DE PAPÁ

1. La Acción “SEMANA DE PAPÁ” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 18/06/2021, desde
las 13:00hs, hasta el día 30/06/2021, hasta las 16:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Dale me gusta a nuestra página de Facebook @fortisparaguay,
etiqueta a 2 personas con tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la que resides
para participar.
5. Premios:
- 3 Conservadora de la marca Xereta.
- 1 Ventilador de pie de la marca Ecopower.
- 5 Conservadora Eisenbahn.
- 1 Set de cubiertos de la marca Mor.
- 1 Kit de Mesa y sillas de la marca Zero.
- 1 Conservadora.
- 3 Parrillitas para picada.
- 1 Parrilla tambor.
- 1 Churrasquera de la marca Mor.
- 1 Kit de asado Tramontina.
- 9 Tablas de asado.
- 29 Zapatos de vestir.
- 1 Champañera de la marca Miller.
- 3 Reposera Master of Mixer.
- 2 Conservadora Master of Mixer.
- 1 Bordeadora 1500 de marca Tramontina.

- 8 Pack de cerveza Polar.
- 1 Juego de mesas Moema.
- 1 Kit de cubiertos Tramontina.
- 2 Champañera y dos vasos de vidrio Skol.
- 1 Pack de cerveza Skol.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá de manera aleatoria a través de nuestro sorteador electrónico
correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES BICICLETA KELLOGG’S

1. La Acción “GANATE UNA BICICLETA KELLOGG’S” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
29/06/2021, desde las 13:00hs, hasta el día 19/07/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Comprando cualquier productos de Kellogg’s, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra del artículo mencionado.

5. Premios:
- 1 Bicicleta marca Milano para el ganador de la sucursal del Jockey.
- 1 Bicicleta marca Milano para el ganador de la sucursal de Mariano.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá de manera aleatoria a través de nuestro sorteador electrónico
correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES PARTICIPÁ Y GANÁ (CNEL. OVIEDO)

1. La Acción “PARTICIPÁ Y GANÁ (CNEL. OVIEDO)” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
05/07/2021, desde las 13:00hs, hasta el día 09/07/2021, hasta las 17:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra a partir de Gs. 50.000, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 Cocina eléctrica Mondial.
- 1 Cafetera Mondial.
- 1 Juego de Ollas MTA

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 3 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES VIVÍ AVENTURA SELECTA

1. La Acción “VIVÍ AVENTURA SELECTA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 05/07/2021,
desde las 13:00hs, hasta el día 31/07/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Comprando el producto de promoción, el cliente tendrá derecho a un
cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de compra del
artículo mencionado.

5. Premios:
- Una noche en el Hotel Encanto Rural (Desayuno incluido).
- La increíble experiencia de Yerbatero por un día.
- El recorrido por la Reserva Natural de Bella Vista.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 3 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES PARTICIPÁ Y GANÁ (CONCEPCIÓN)

1. La Acción “PARTICIPÁ Y GANÁ (CONCEPCIÓN)” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
06/07/2021, desde las 11:00hs, hasta el día 11/07/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra a partir de Gs. 50.000, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 Kit Renoir
- 1 Kit de maquillaje Gomake.
- 1 Kit Klasse
- 1 Rulero Babyliss Pro

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 4 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DEL SÚPER SORTEO

1. La Acción “SÚPER SORTEO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 08/07/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 31/07/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, con tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la que
resides para participar.

5. Premios:
- 1 Parrilla eléctrica Luxor.
- 1 Juego de ollas MTA.
- 1 Tostadora.
- 1 Horno Eléctrico Midas.
- 1 Licuadora.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 4 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,

terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES COMPRÁ Y GANÁ

1. La Acción “SÚPER SORTEO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 08/07/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 16/07/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay y la cuenta de Luxor @luxor.py, comentar con tus últimos 3 números
de Cédula e indicar la ciudad en la que resides para participar.

5. Premios:
- 1 Grill Eléctrico

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 4 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DEL SORTEO SEMANA DE LA AMISTAD (OVIEDO)

1. La Acción “SÚPER SORTEO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 08/07/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 30/07/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra a partir de Gs. 50.000, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 Kit de Parrilla Mor, costilla, chorizo misionero, pan de ajo, pan relleno 4 quesos y vino Gran
Hacienda.
- 1 Kit de Champañera y cervezas en lata Patagonia.
- 1 Termo para terere.
- 1 Kit de Yerba Mate Kurupi.
- 1 Kit de Klasse Profesional.
- 1 Kit de toallas con salida de baño.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 4 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DEL COMPRÁ Y GANÁ (CONCEPCIÓN)

1. La Acción “SÚPER SORTEO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 08/07/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 19/07/2021, hasta las 14:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra a partir de Gs. 50.000, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 Kit de Parrilla Mor, costilla, chorizo misionero, pan de ajo, pan relleno 4 quesos y vino Gran
Hacienda.
- 1 Lavarropas.
- 1 Kit de toallas y salida de baño.
- 2 Kit de toallas.
- 1 Cafetera.
- 1 Termolar.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 4 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE LA SEMANA CANINA

1. La Acción “SEMANA CANINA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 21/07/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 26/07/2021, hasta las 14:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, con tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la que
resides para participar.

5. Premios:
- 1 Pote de agua, 1 Shampoo y 2 Dog Goods para 2 ganadores.
- 1 Arenero y 1 Sanitab para un ganador.
- 1 Shampoo, 2 Dog Goods y 1 Collar para 2 ganadores.
- 2 Cajas de Dentastix de Pedigree para 5 ganadores.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 10 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE LA SEMANA DE LA AMISTAD (CDE)

1. La Acción “SEMANA DE LA AMISTAD” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 26/07/2021,
desde las 11:00hs, hasta el día 09/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra a partir de Gs. 100.000, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 Cocina Dako.
- 1 Mixera Britania.
- 1 Olla Eléctrica Mondial.
- 1 Led de Mastertech Led de 32’’.
- 1 Ventilador de mesa Quanta.
- 1 Lavarropas Wanka.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 6 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE LA SEMANA DE LA AMISTAD (CONCEPCIÓN)

1. La Acción “SEMANA DE LA AMISTAD” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 28/07/2021,
desde las 11:00hs, hasta el día 31/07/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra a partir de Gs. 50.000, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 Combo de asado Guaraní para 5 ganadores.
- 1 Combo de Upisa para 2 ganadores.
- 1 Termo para mate.
- 1 Conservadora Xereta.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 9 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE PROMO ZAELI

1. La Acción “PROMO ZAELI” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 05/08/2021, desde las
12:00hs, hasta el día 12/09/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto de marca Zaeli, el
cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes,
con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 Scooter Zaeli.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE PROMO BUD66 FLASH TATTOOS (MARIANO)

1. La Acción “FLASH TATTOOS” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 07/08/2021, desde las
12:00hs, hasta el día 10/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de 4 botellas de 550 de la marca Bud 66, el
cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes,
con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 Flash Tattoos.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE PROMO PATAGONIA (MARIANO)

1. La Acción “PROMO PATAGONIA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 07/08/2021,
desde las 12:00hs, hasta el día 11/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cervezas Patagonia, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 Kit de invierno: 1 Fogón, 2 vasos Nonic y 2 mantas.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE PROMO CONSERVADORA KAISER (CDE)

1. La Acción “PROMO CONSERVADORA KAISER” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
07/08/2021, desde las 12:00hs, hasta el día 13/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de un pack Kaiser, el cliente tendrá derecho a
un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 Conservadora.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE LA SEMANA FELINA (MARIANO/JOCKEY)

1. La Acción “SEMANA FELINA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 09/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 16/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la
que resides para participar.

5. Premios:
-1 KIT DE PARIS (ARENERA Y ACCESORIOS) + 1 JAULA O TRANSPORTADOR PARA GATOS PARA 2
GANADORES
-1 DE WHISKAS 10KG
-2 PAQUETES DE PRONTO CAT DE 7KG
-4 PAQUETES DE RAZA DE 500 GR PARA 4 GANADORES
-1 CASITA PARA GATO REDONDO NEGRO
-1 KIT DE PARIS (ARENERA Y ACCESORIOS) + 1 PETGREEN SANITARIOS
-1 KIT DE PARIS (ARENERA Y ACCESORIOS) + 2 PAQUETES DE RAZA DE 500 GR
-1 KIT DE PARIS (ARENERA Y ACCESORIOS)+ PAQUETES DE PRONTO CAT DE 7KG PARA 2 GANADORES
- 2 PAQUETES DE CAT SHOW DE 8KG

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 9 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE LA SEMANA FELINA (JOCKEY)

1. La Acción “SEMANA FELINA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 09/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 16/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la
que resides para participar.

5. Premios:
- 3 Paquetes de balanceado Pronto Cat de 7 kg. para un ganador.
- 2 Paquetes de balanceado Cat Show de 8 kg. Para un ganador.
- 1 Paquete de balanceado Whiskas de 10 kg. Para un ganador.
- 3 Paquete de balanceado Raza de 500 kg. Para dos ganadores.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 5 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE LA SEMANA FELINA (PJC)

1. La Acción “SEMANA FELINA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 09/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 14/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben darle Me Gusta a la Fanpage de
Fortis en Facebook, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la que resides
para participar.

5. Premios:
- 1 Kit de accesorios y 2 paquetes de balanceados Raza para 5 ganadores.
- 4 Paquetes de balanceado Raza para 2 ganadores.
-3 Paquetes de balanceados Cat Show para 2 ganadores.
- 4 Paquetes de balanceados Cat Show para 1 ganador.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 10 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DEL MES DEL NIÑO (JOCKEY/MARIANO ROQUE ALONSO)

1. La Acción “MES DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 09/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 23/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de productos Pino Leche, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 Tv de 32”
- 1 Tv de 32”

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 2 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DEL DODDY REGALA UN CORRALITO (OVIEDO/MARIANO ROQUE ALONSO)

1. La Acción “DODDY REGALA UN CORRALITO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
09/08/2021, desde las 11:00hs, hasta el día 01/09/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto Doddy, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 Corralito.
- 1 Corralito.
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 2 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE LA SEMANA DEL NÑO (CONCEPCIÓN)

1. La Acción “SEMANA DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 09/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 21/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir la cuenta de Fortis en
Instagram, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la que resides para
participar.

5. Premios:
- 1 Bici.
- 1 Monopatín.
- 1 Patín.
- 1 Mochila para 5 ganadores.
- 1 Kit de juguetes para 3 ganadores.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 11 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,

terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE GANATE (MARIANO ROQUE ALONSO)

1. La Acción “GANATE ESTA ESPECTACULAR BICICETA CON KSA” de Fortis Mayorista estará vigente
desde el día 10/08/2021, desde las 11:00hs, hasta el día 31/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto KSA, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- 1 BICICLETA ARO 12
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE MELITTA (MARIANO ROQUE ALONSO)

1. La Acción “MELITTA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 10/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 31/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto MELITTA, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 CAFETERA ELÉCTRICA
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE LA SEMANA DEL NIÑO (MARIANO ROQUE ALONSO)
1. La Acción “SEMANA DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 10/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 18/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la
que resides para participar.

5. Premios:
- 1 SCOOTER

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 1 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE MES DEL NIÑO (JOCKEY)

1. La Acción “MES DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 10/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 04/09/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto CAVALLARO, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 BICICLETA
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE DIA DEL NIÑO (TODOS LOS LOCALES)

1. La Acción “MES DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 10/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 31/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier productos HARIBO, JUNCO,
VITARELLA, MORENO, MAVALERIO, INGÁ, IRLOFIL, KOBBER, DOCES PRINCESA, TASTE, FLORESTAL,
BEL, JUMANJI, DALLAS, TRISANTI, SERVALE el cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que
puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 BICICLETA
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE TU PRIMER 0 KM (JOCKEY)

1. La Acción “TU PRIMER 0KM” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 10/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 01/09/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto LACTA, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 KARTING
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE MIMAMOS A LOS PEQUES (MARIANO ROQUE ALONSO)

1. La Acción “MIMAMOS A LOS PEQUES” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 10/08/2021,
desde las 11:00hs, hasta el día 20/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben darle Me Gusta a la Fanpage de
Fortis en Facebook, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la que resides
para participar.

5. Premios:
- 1 BICICLETA ARO 20
- 1 TABLET

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 2 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE MIMAMOS A LOS PEQUES (OVIEDO)

1. La Acción “MIMAMOS A LOS PEQUES” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 11/08/2021,
desde las 11:00hs, hasta el día 11/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la
que resides para participar.

5. Premios:
- 1 TECLADO GAMER
- 1 JUGUETE SCANIA
- 1 SCOOTER
- 1 MUÑECA BEBE
- 1 PISCINA INFLABLE
- 1 BICICLETA

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 6 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y

hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE REFRESCA TUS MOMENTOS (JOCKEY)

1. La Acción “REFRESCA TUS MOMENTO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 06/08/2021,
desde las 11:00hs, hasta el día 13/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la
que resides para participar.

5. Premios:
- 1 KIT DE SKOL PARA DOS GANADORES.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 2 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE GANA UNA TABLET (JOCKEY/MARIANO)

1. La Acción “GANA UNA TABLET” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 10/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 01/09/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto JAZAM, PARA TI,
SIMONETTO, GELADINHO, el cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser
canjeado en recepción de clientes, con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 TABLET
- 1 TABLET
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 2 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE CUIDAMOS A LOS PEQUEÑOS (MARIANO)

1. La Acción “REFRESCA TUS MOMENTO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 11/08/2021,
desde las 11:00hs, hasta el día 20/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la
que resides para participar.

5. Premios:
- 1 KIT DE ANTIBAC PARA DOS GANADORES.

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 2 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE CELEBRAMOS EL AROMA Y SABOR (CIUDAD DE ESTE)

1. La Acción “CELEBRAMOS EL AROMA Y SABOR” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
10/08/2021, desde las 11:00hs, hasta el día 28/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto DOLCE GUSTO, el
cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes,
con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 CAFETERA MOULINEX
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE COMPRÁ Y GANÁ (CORONEL OVIEDO)

1. La Acción “COMPRÁ Y GANÁ” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 11/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 01/09/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto PERSONALIDADE, el
cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes,
con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 LAVARROPA
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE MIMAMOS A LOS PEQUES (PEDRO JUAN CABALLERO)
1. La Acción “SEMANA DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 11/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 16/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben seguir a la cuenta de Fortis en
Instagram @fortisparaguay, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la
que resides para participar.

5. Premios:
- 1 BARRACAS MONTABLES
- 1 SCOTTER PARA 3 GANADORES
- 1 MUÑECAS PARA 2 GANADORES
- 1 BICICLETA ARO 12
- 1 BICICLETA ARO 18

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 8 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,

terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE COMPRÁ KELLOGGS Y GANA (CIUDAD DEL ESTE/JOCKEY)

1. La Acción “COMPRÁ KELLOGGS Y GANÁ” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
11/08/2021, desde las 11:00hs, hasta el día 28/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto KELLOGGS, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 AURICULAR
- 1 TABLET
- 1 MOCHILA
- 1 AURICULAR
- 1 TABLET
- 1 MOCHILA

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 6 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE SEMANA FELINA (OVIEDO)

1. La Acción “SEMANA FELINA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 11/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 15/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Dale Me Gusta a la Fanpage de Fortis en Facebook y etiquetá a 2
personas, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la que resides para
participar.

5. Premios:
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
4
4
4

Kit felino
Balanceado Cat Chow 500 gr.
Kit felino
Balanceado Cat Chow 500 gr.
Kit felino
Balanceado Cat Chow 500 gr.
Kit felino
Balanceado Cat Chow 500 gr.
Kit felino
Balanceado Cat Chow 500 gr.
Kit felino
Balanceado Cat Chow 500 gr.
pack de purina de Pronto Cat
Pack de purina de Pronto Cat
Pack de purina de Pronto Cat

PARA UN GANADOR
PARA UN GANADOR
PARA UN GANADOR
PARA UN GANADOR
PARA UN GANADOR
PARA UN GANADOR
PARA UN GANADOR
PARA UN GANADOR
PARA UN GANADOR

6. El/la ganador/a: Se obtendrá 9 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE MES DEL NIÑO (CIUDAD DEL ESTE)

1. La Acción “COMPRÁ Y GANÁ” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 20/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto ARCOR, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 BICICLETA ARO 20
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE GANATE UNA BICI (CIUDAD DEL ESTE)

1. La Acción “GANATE UNA BICI” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 20/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto DOCILE Y BERBAU, el
cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes,
con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 BICICLETA ARO 20
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE SEMANA FELINA (CIUDAD DEL ESTE)

1. La Acción “SEMANA FELINA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 17/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto DEL SECTOR DE PET
SHOP, el cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de
clientes, con la factura de compra.

5. Premios:
- BEBEDERO PLAST CLASSIC 1 LTS
- TRANSPORTADOR PARA GATO
- PLASPET CASA PARA GATO
- RELAJADOR PARA GATOS
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 4 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES KIT TODO TERRENO (MARIANO ROQUE ALONSO)

1. La Acción “KIT TODO TERRENO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 31/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto DUX Y FASHION, el
cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes,
con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 BOTA DE NEW HOLLAND
- 1 QUEPI NEW HOLLAND
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES GANA UNA BICICLETA (CIUDAD DEL ESTE)

1. La Acción “GANA UNA BICICLETA” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021,
desde las 11:00hs, hasta el día 01/09/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto GELADINHO, JAZAM,
SIMONETTO, el cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en
recepción de clientes, con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 BICICLETA ARO 20
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE SEMANA DEL NIÑO (MARIANO ROQUE ALONSO/JOCKEY/CDE)

1. La Acción “SEMANA DEL NIÑO MIMAMOS A LOS PEQUES” de Fortis Mayorista estará vigente desde
el día 13/08/2021, desde las 11:00hs, hasta el día 17/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Etiquetá a 2 personas, todos deben darle Me Gusta a la Fanpage de
Fortis en Facebook, comentar tus últimos 3 números de Cédula e indicar la ciudad en la que resides
para participar.

5. Premios:
- 1 KIT DE JUEGUETES PARA 6 GANADORES

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 6 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE MES DEL NIÑO (CDE)

1. La Acción “MES DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 20/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto ARCOR, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 KIT PARA CADA 2 GANADORES
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 2 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE HORA DE JUGAR (JOCKEY)

1. La Acción “MES DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 31/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto PEPITOS, OREO,
TERRABUSI, el cliente tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción
de clientes, con la factura de compra.

5. Premios:
- 1 BICICLETA
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE TU PRIMER 0KM (JOCKEY)

1. La Acción “TU PRIMER 0KM” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 30/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto MAZZEI el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 BANDEIRANTE
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DE TU PRIMER 0KM (CIUDAD DEL ESTE)

1. La Acción “TU PRIMER 0KM” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 12/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 31/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto MAZZEI el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 KARTING
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES DEL MES DEL NIÑO (MARIANO ROQUE ALONSO)

1. La Acción “MES DEL NIÑO” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 14/08/2021, desde las
11:00hs, hasta el día 31/08/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto JUMBO el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 BICICLETA ARO 26
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES EXCELLENCE CREME (MARIANO)

1. La Acción “EXCELLENCE CREME” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 19/08/2021, desde
las 11:00hs, hasta el día 15/09/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de 2 kit de coloración Excellence, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 AÑO DE EXCELLENCE GRATIS DE TU TONO FAVORITO
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico correspondiendo un premio para cada ganador.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES PRIMAVERA Y JUVENTUD MENTOS (JOCKEY)

1. La Acción “PRIMAVERA Y JUVENTUD MENTOS” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
24/09/2021, desde las 11:00hs, hasta el día 15/10/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto de Mentos, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- Aire portátil Silver I
6. El/la ganador/a: Se obtendrá 1 ganador de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES SONREÍ Y GANÁ Gs. 2.000.000

1. La Acción “SONREÍ Y GANÁ Gs. 2.000.000” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
09/10/2021, desde las 11:00hs, hasta el día 01/11/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Subir una foto divertida en Fortis en tu cuenta de Instagram (el perfil
debe ser público), etiquetá en la foto a la cuenta de @fortisparaguay y a 5 amigos más, utilizar en
la descripción de la foto el hashtag #ExperienciaFortis y seguir la cuenta de Fortis.

5. Premios:
- 1 vale de Gs. 2.000.000 en compras que será retirado en su totalidad en el momento que el
ganador se acerque a reclamar su premio.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 5 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad. Los
premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a presentándose en el lugar, fecha y
hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15 días hábiles para retirar su premio,
terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y el ganador no tendrá derecho a
reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES ENCAFEINATE CON BONINI

1. La Acción “ENCAFEINATE CON BONINI” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día
19/10/2021, desde las 10:00hs, hasta el día 20/11/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra de cualquier producto BONINI, el cliente
tendrá derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la
factura de compra.

5. Premios:
- 1 Cafetera Quanta

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 3 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad y su
factura ganadora. Los premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a
presentándose en el lugar, fecha y hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15
días hábiles para retirar su premio, terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y
el ganador no tendrá derecho a reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

BASES Y CONDICIONES OKTOBER FORTIS

1. La Acción “OKTOBER FORTIS” de Fortis Mayorista estará vigente desde el día 22/10/2021, desde
las 10:00hs, hasta el día 01/11/2021, hasta las 20:00hs.

2. Los participantes: Podrá participar toda persona mayor de edad que cumpla con la mecánica de la
promoción sin necesidad de pagar por participar o retirar el premio.

3. No podrán participar de la promoción directivos, gerentes ni funcionarios de Fortis Mayorista ni
sus familiares directos en primer grado de consanguinidad. De igual manera no podrán participar
proveedores, clientes mayoristas ni distribuidores.

4. Mecánica de la promoción: Realizando una compra a partir de Gs. 200.000, el cliente tendrá
derecho a un cupón electrónico que puede ser canjeado en recepción de clientes, con la factura de
compra.

5. Premios:
- Más de 50 premios.

6. El/la ganador/a: Se obtendrán 28 ganadores de manera aleatoria a través de nuestro sorteador
electrónico.

7. El organizador Fortis Mayorista, publicará la lista de ganadores dentro de las 24 horas terminado el
sorteo y notificará a los ganadores de su carácter de tal por los canales que el participante haya
asignado en el momento de su inscripción en el sorteo.

8. Para acceder al premio el/la ganadora/a deberá presentarse con su documento de identidad y su
factura ganadora. Los premios deberán ser reclamados y aceptados por el/la ganador/a
presentándose en el lugar, fecha y hora asignada por Fortis Mayorista. El/la ganador/a dispone de 15
días hábiles para retirar su premio, terminado el plazo Fortis Mayorista podrá disponer del mismo y
el ganador no tendrá derecho a reclamar el mismo ni ningún tipo de compensación.

9. La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes reglas
del sorteo.

10. El ganador autoriza a Fortis Mayorista y acepta esta cláusula y condición por adhesión, a difundir
su nombre, imágenes y voces, con fines comerciales y/o promocionales, en los medios y formas que
disponga, sin derecho a compensación alguna.

11. El organizador Fortis Mayorista de ser necesario se reserva el derecho de poder tomar cualquier
tipo de decisión antes, durante y después de la promoción.

12. Las presentes Bases y Condiciones estarán disponibles en nuestra página web www.fortis.com.py

13. Datos para el contacto con el organizador marketing2@fortis.com.py .-

