
Esmeralda Limpieza&Higiene 

Regalamos un año de productos gratis. 

¿Cómo participar? 

Con una única condición: Agendando nuestro número (3755-557599) y enviando un WhatsApp con Nombre y 

Apellido. Con esta acción ya te incluimos en el sorteo y se introduce un cupón con el nombre y teléfono en 

una urna.  

¿Cómo sumar más chances aún? 

Luego de haber enviado su nombre al WhatsApp, cada vez que realices una de las siguientes acciones se 
incluirá nuevamente en el sorteo (un nuevo cupón con el nombre en la urna), pudiendo acumular infinitas 
chances de ganar. 

1. Siguiendo las páginas de Facebook o Instagram y compartiendo las publicaciones que se realizan. Cada 
vez que se comparta una publicación se incluirá nuevamente el nombre en el sorteo. 
Facebook: https://www.facebook.com/producto.esmeralda/ 
Instagram:  https://www.instagram.com/p/CJeYpSGlBoR/?igshid=1jll9dt5tl89 

2. Con cada compra superior a $300 realizada en nuestro local se incluirá nuevamente en el sorteo. 
3. Recomendando a otra persona. Esta otra persona debe agendar y enviar también un WhatsApp al 

número con su nombre y el de quien lo recomendó. (Por ejemplo: Juan Pérez recomendado por María 
García). De este modo se incluirá al primero en el sorteo y el segundo sumara una chance más. 

4. Una venta recomendada: Si recibimos un nuevo mensaje de WhatsApp (de un nuevo cliente) 
recomendado por un participante, este sumará un cupón más en la urna. Por ejemplo “Tráeme este 
combo, me recomendó María García, vivo en el barrio…”. Entonces María García sumará una chanche 
más.  

¿En qué consiste el regalo?, ¿Qué condiciones hay? 

El premio consiste en un año de productos gratis. 

1. El año incluye los meses desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022. 

2. Cada mes tendrá un tope máximo de $1500 de compras sin cargo de los productos disponibles, en 

caso de sobre pasar ese monto deberá ser abonado por el beneficiario. 

3. El monto mensual debe ser usado dentro del mes correspondiente, no podrá anticiparse ni 

acumularse el monto, en el caso de no haber utilizado el cupo mensual, la misma caduca para el mes 

siguiente. 

4. Podrá comprarse por ese monto cualquier producto disponible en nuestro punto de venta, incluso lo 

que se encuentren en oferta al momento de la compra.  

5. Este premio no incluye envío a domicilio, debiendo realizar la compra en nuestro punto físico de venta. 

6. No podrá usar el cupo de compra otra persona que no sea el o la beneficiario/a.  

 

¿Cuándo se sortea? 

_El sorteo se realizara el día viernes 26 de febrero por el programa de radio La Cueva, en el cual se extraerá 

un único cupón de una urna con el nombre del ganador.  
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