
http://www.ceoeteruel.es/tarjetaamiga2016/

¿Cómo puedo participar? 

Comprando con la TARJETA amiga en establecimientos asociados del 01 de octubre al 30 de noviembre 
de 2016, y mandando por whatsapp al móvil del concurso (648.50.36.92) una IMAGEN DEL TICKET DE 
COMPRA (donde se aprecie la fecha y el nombre del establecimiento donde se ha realizado la compra) 
junto con tu NOMBRE Y APELLIDOS.

Se consideran establecimientos asociados, aquellos integrados en Cepyme Teruel o en cualquiera de las 
asociaciones territoriales de la provincia. Puedes consultar el listado completo en la web:

www.ceoeteruel.es/tarjetaamiga2016/

¡Cuantas más compras, más posibilidades de ganar premio!

Los premios se sortearán entre todos los whatsapp recibidos en el móvil habilitado para el concurso que 
reúnan los requisitos anteriormente indicados.

PREMIOS Tarjeta Amiga 2016

SORTEO DE 10 LOTES DE PRODUCTOS DE CALIDAD CON ENTRADAS A DINÓPOLIS

¿Qué puedo conseguir? 

Uno de los 10 LOTES DE PRODUCTOS DE CALIDAD del sorteo.

Cada uno de los lotes incluye:
• Paleta de Teruel D.O.P.
• Botella de Aceite de Oliva del Bajo Aragón.
• Bote de Melocotón de Calanda.
• Pack de dos entradas para visitar Dinópolis.

Información General

La organización comunicará a los ganadores de los lotes de productos de calidad el premio obtenido, 
mediante el número de teléfono con el que han participado en el concurso.

Los  ganadores de los premios incluidos en la campaña autorizarán de manera gratuita, a CEPYME Teruel 
y a las entidades colaboradoras de la campaña, la publicación de su imagen e identidad en medios de 
comunicación y redes sociales,  las veces que estimen oportuno.
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