VIAJA A EUROPA AHORRANDO CON MICHELIN
CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Vigencia de la Actividad:
Desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019.
El Descuento hasta de un 20% aplica en las referencias de auto y camioneta
seleccionadas y publicadas en www.michelin.com.co y por la compra de dos o más
llantas de auto y camioneta en las marcas Michelin y BFGoodrich exclusivamente
Mecánica Premio
Se rifaran dos (2) viajes, cada uno para dos personas, de 3 noches y 4 dias a París o
Barcelona en las fechas de las competencias Formula e o Moto GP, que
respectivamente se llevaran a cabo en estas ciudades en el 2019. Tendrán derecho a
participar en la rifa de estos dos viajes dobles las personas que compren llantas del
grupo Michelin en cualquiera de los segmentos y marcas durante los meses de
noviembre 2018, diciembre 2018 y enero de 2019.
Para participar del sorteo de los 2 viajes dobles a la Fórmula E en Paris o Moto GP en
Barcelona en 2019 (se entregarán dos viajes dobles de 3 noches 4 dias) debes
comprar mínimo dos llantas de nuestro catálogo en los puntos de venta inscritos e
ingresar tus datos y la foto de la factura en: www.promomichelin.co
El sorteo de cada Viaje se realizará en la ciudad de Bogotá D.C. el día jueves 7 de
febrero de 2019 ante delegado de la autoridad. La dinámica del sorteo será la
siguiente:
1. Se seleccionará aleatoriamente una factura de compra de la base de datos donde
fueron
registrados
los
datos
por
parte
de
los
concursantes
en
www.promomichelin.co o https://www.michelin.com.co/CO/es/promotions/rifa-del-viaje,
Si la factura cumple con las condiciones de la promoción.
2. se llamará al ganador tres veces al Número registrado por el concursante, si éste
no contesta se procederá a seleccionar otro ganador y así sucesivamente hasta
que un ganador conteste, y se obtengan a los dos ganadores del sorteo.
3. El proceso anterior (numeral 2) se realizara para obtener dos (2) ganadores.
4. La entrega del premio se realizará al ganador en la ciudad que elija entre las
siguientes: Bogotá, Cali, Medellin, Barranquilla, Pereira, Ibague o Bucaramanga;
en la fecha que sea convenida entre las partes, siempre y cuando no sobrepase los
15 días hábiles posteriores a la fecha del sorteo (máximo el 28 de febrero de
2019). Icollantas entregará un viaje para dos (2) personas a cada ganador
(Barcelona o Paris) incluyendo la ganancia ocasional.
Premio a entregar
El ganador elegirá una entre las siguientes dos opciones de viaje:
Un paquete para dos personas a Barcelona desde el 14 al 17 de Junio de 2019 ; el
cual incluye:
• Tiquetes aéreos ida y regreso para dos (2) personas; con salida (13 de junio de
2019) y regreso (17 de junio de 2019) desde la ciudad de Bogotá.
• Traslado aeropuerto/Hotel/ aeropuerto en Barcelona
• Hospedaje en Hotel Barcelona Princess 3 noches 4 días
• Desayuno Buffet Incluido
• Assist card
• Entrada a la Valida Moto GP Barcelona 2019 para dos personas.
Un paquete para dos personas para Viajar a Paris desde el 26 al 29 de Abril de 2019 ;
el cual incluye:
• Tiquetes aéreos ida y regreso para dos (2) personas; con salida (25 de abril de
2019) y regreso (29 de abril de 2019) desde la ciudad de Bogotá.
• Traslado aeropuerto/Hotel/ aeropuerto en Paris

• Hospedaje en Hotel Novotel Paris Centre Tour Eiffel 3 noches 4 días
• Desayuno Buffet Incluido
• Assist card
• Entrada a la Valida Formula E 2019 para dos personas.
Los ganadores de los premios deben contar con pasaporte Vigente para viajar a
Barcelona o Francia, en caso de no contar con el mismo, deberá tramitarlo y asumir los
costos.
Cualquier Gasto adicional no cubierto dentro de las condiciones indicadas en el
presente documento deberá asumirlo el ganador.
El ganador deberá elegir el destino de su premio y contactar a Aviatur para redimirlo
máximo el 28 de febrero de 2019.
El premio no es canjeable por dinero, ni por otro bien o servicio al establecido en el
presente documento.
Tratamiento de datos personales:
Cualquier información personal o información proporcionada por los participantes sólo
será utilizada por Icollantas para los propósitos de administrar esta Actividad y será
manejada en todo momento por Icollantas de acuerdo con su Política de Tratamiento
de Información que se encuentra en la página web www.promomichelin.co o
http://www.michelin.com.co/CO/es/politica-de-tratamiento-dedatos-personales.html
Los participantes de la Actividad consienten inequívocamente que, en caso de resultar
Ganadores, sus datos personales (nombre y apellidos, números de identificación y/o
cualquier otro dato personal) puedan ser comunicados a terceros mediante su difusión
a través de los medios que Icollantas estime más convenientes.
Los datos personales solicitados a los participantes son necesarios y obligatorios para
Participar en la Actividad y serán utilizados por Icollantas con la única finalidad de
gestionar la Actividad y la asignación y comunicación de los premios.

