
 
  

BASES Y CONDICIONES 
Record Lux lanza la Promoción PORQUE UN AMIGO ES UNA LUZ del 3 al 31 de de Julio 
de 2018. Se sortean dos kits 
KIT SALA  

❖ 2 jaulas Diamantes SAN JUSTO  
❖ 2 lámparas vintage  

KIT QUINCHO  
● 2 faroles de pared  
● 2 lámparas LED  

Para participar del sorteo, los participantes deben seguir todos los pasos  divulgados a 
través de Facebook 
➊ Dar ME GUSTA a RECORD LUX  
➋ Comparte la publicación  
➌ Elige KIT QUINCHO o KIT SALA  
➍ Menciona a un amigo  
➎ Deja tus tres últimos números de C.I. 
 El participante que comentó y el amigo mencionado serán ganadores de un kit para cada 
uno, de acuerdo al kit que aparece en el comentario.  
El sorteo se realizará el Miércoles 1 de Agosto de 2018. Son válidos todos los formularios 
completados hasta el Martes 31 de Julio del 2018, hasta las 23:59 hs.  
El sorteo se realizará el 1 de Agosto de 2018 en las oficinas de marketing de Record 
Electric. Comunicaremos el ganador a través de redes sociales, 24 horas después del 
sorteo. El adjudicado será contactado por el departamento de marketing de Record Electric 
para comprobación de identidad. 
El ganador y el amigo mencionado deberán presentarse con su Cédula de Identidad al 
retirar el kit, en un periodo máximo de 60 días después del sorteo, en caso de no 
presentarse hasta la fecha no tendrá derecho a reclamos posteriores y perderá la validez y 
vigencia como ganador. El departamento de marketing de Record Electric se atribuye la 
decisión de los premios no canjeados. El ganador al participar concede a Record Lux el 
derecho de uso de imagen y voz vinculadas a sus marcas en cualquier medio. 



Esta promoción es válida para mayores de 18 años, en todo el territorio nacional, durante el 
periodo de la promoción. Funcionarios y familiares directos de funcionarios de Record 
Electric, no participan de la promoción.  
 


