
Reglamento Promocional

Giveaway Camiseta Liga de Naciones

Zunify Costa Rica cuenta con la siguiente mecánica de participación o también denominado “giveaway”
implementado en sus perfiles de Facebook e Instagram, bajo las siguientes condiciones:

● Premio: Camiseta de Liga de Naciones, 2 ganadores. Aplica 1 ganador para Facebook y 1 para
Instagram. Premio aplica para modelo de camiseta MT930362 Liga de Naciones. Se sorteará una
camiseta talla M y otra talla L, modelo hombre, de manera aleatoria entre los 2 ganadores.

● Mecánica de participación: Aplica la misma mecánica para ambas redes sociales, con un sorteo
independiente en cada red social.

1. Dar like a la página de Zunify ya sea en Facebook o Instagram, según la plataforma en la que
participen.

2. Etiquetar a 2 personas.

● Sorteo: El sorteo se realiza de manera aleatoria con los participantes de cada plataforma que
cumplan con la mecánica de participación, es decir, por separada cada red social: Facebook e
Instagram.

● Participan personas usuarias y no usuarias de Zunify App que cumplan con la mecánica de
participación.

● Un mismo ganador no puede resultar favorecido en ambas redes sociales.

● El ganador se notificará personalmente mediante mensaje directo (DM) en la plataforma por la que
participó en dicha dinámica. El ganador tendrá un periodo de 7 días naturales para contactar a Zunify
y reclamar su premio. Una vez pasado este periodo de tiempo, el premio no es reclamable por los
ganadores.

● Participación válida hasta el 7 de junio, 2022.

● Fecha del sorteo: 8 de junio, 2022.

● El ganador de cada red social será anunciado en las historias de Zunify Costa Rica de ambas
plataformas a partir del 8 de junio, 2022.



● Entrega vía Correos de Costa Rica previa coordinación con el ganador, bajo las condiciones que
establezca dicha entidad.

Zunify se reserva el derecho de diseñar y administrar sus dinámicas promocionales; resguarda el derecho
de definir y cambiar los términos y condiciones particulares de cada dinámica promocional; y sujeta el
derecho de terminar o cancelar de manera anticipada cualquier dinámica promocional; siempre con el
principio de transparencia ante cualquier parte interesada y con la obligación de informar oportunamente
al Usuario.


