Términos y condiciones
Concurso Blade Runner 2049
DINÁMICA DEL CONCURSO
El concurso Diners te invita a vivir una experiencia única junto a Blade
Runner 2049. Las primeras 6 (seis) personas que respondan
correctamente todas las preguntas del cuestionario que estará alojado
en la página web de la Revista Diners (www.revistadiners.com.co)
desde el 03 de octubre 2017 hasta el viernes 6 de octubre, fecha en la
que finaliza el concurso.
PREMIO A GANADORES:
Cada ganador será llevará de 1 batería externa oficial de la película.
En total son 6 ganadores.

CONDICIONES PARA GANAR
● Los ganadores deben acercarse a la fecha y en el lugar
estipulado a recoger el premio.
● No es válido para personas que ya hayan sido ganadoras en los
últimos 4 concursos hechos por Revista Diners.
● El concursante debe estar ubicados en Bogotá o alrededores.
● El concursante debe llenar los campos requeridos en el
cuestionario con los datos personales solicitados: nombre,
cédula de ciudadanía, correo electrónico y número de celular.
Los datos de cada participante serán para uso exclusivo de
Ediciones Gamma y no serán comercializados.
● Responder el cuestionario s u totalidad correctamente.

● Ser una de las primeras 6 (seis) personas en responder
correctamente el cuestionario de acuerdo a la fecha y hora de
apertura y cierre de concurso.
● Dado el caso de que los concursantes no respondan
correctamente las 3 preguntas del cuestionario, se tomarán las
primeras 6 personas registradas con más aciertos en el
cuestionario.
● Sólo se aceptará un registro del cuestionario por persona.En el
caso de que se hagan dos registros con el mismo número de
cédula, se tomará el primero que se registró con ese número.
● En caso de empate con algún otro concursante, Ediciones
Gamma es autónomo de elegir el ganador.
● Revista Diners se pondrá en contacto vía e-mail y celular con el
ganador para dar instrucciones de cómo reclamar su premio.
● Revista Diners no se hace responsable en gastos de transporte
ni ningún otro gasto adicional.

FECHA DE INICIO DEL CONCURSO
● Fecha de inicio del concurso: martes 3 de octubre de 2017.

FECHA FINAL DEL CONCURSO
● Fecha final del concurso: viernes 6 de octubre de 2017.

