Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis, R. L.
FENICOOTAXI, R. L.

Este reglamento delimita, aclara y
establece las condiciones y términos
bajo las cuales se regirá esta rifa.
INICIO Y TERMINACION DE LA
RIFA
La rifa verano 2018, es por un
tiempo limitado, inicia el 05 de
febrero y finaliza el 23 de marzo del
2018. Podrán participar en esta rifa
todas las personas naturales o
jurídicas que realicen compras de los
productos que FENICOOTAXI, R.L;
oferta en las tiendas:
1) Tienda Estación de Servicios
2) Tienda el Mayoreo
3) Tienda 14 de Septiembre
4) FENIMARKET
PRODUCTOS A RIFAR
La cantidad de productos, cantidad
de ganadores, marca y premios que
se entregarán son los siguientes:
Descripción del
producto
Moto
Llantas
Baterías
Cambios de Aceite

Marca

Cant.

Shineray-XYP-150
Cachland 175/70R13
Platín - 42
UNO - agranel

1
20
4
30

Cant.
Ganadores
1
10
4
30

En el producto aceite a granel la
cantidad del premio es de (3-4 litros
por cambio o por cada ganador.
FORMA DE PARTICIPAR
Esta es una rifa para consumidores
finales
que
realicen
compras
mínimas a C$300.00 (trescientos
córdobas netos) en cualquiera de
nuestros productos durante el
período vigente de la rifa:

PRODUCTOS QUE OFERTAMOS
Combustibles
Llantas
Baterías
Repuestos para vehículos
Accesorios
Partes eléctricas
Misceláneos
Lubricantes
Productos de consumo
RESTRICCIONES
No podrán participar de esta rifa
verano 2018, “Miembros de los
Comités, Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia, Colaboradores y
Parientes en el primer grado de
consanguinidad y segundo de
afinidad.
REQUISITOS PARA RECLAMAR
PREMIO
Para el caso de personas naturales
deberán presentar su cédula en
original y fotocopia, en el caso de
persona jurídica deben de presentar
original y fotocopia de cedula RUC
vigente y los documentos de la
empresa y/o institución, así como el
poder donde la empresa lo acredita
con las facultades necesarias para
aceptar el premio.
DIRECCION PARA ENTREGA DE
PREMIOS
Los favorecidos podrán retirar sus
premios en la siguiente dirección:
Tienda Estación de Servicios que
está ubicada en el Bo. Martha
Quezada, de la CST 1c. Al este
(gasolinera FENICOOTAXI, R.L).

CST una cuadra al este, Estación de Servicios FENICOOTAXI, R. L., segundo piso
Teléfonos: 22225001; 22222096 y 22222617
www.fenicootaxi.org Managua - Nicaragua

Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis, R. L.
FENICOOTAXI, R. L.
El plazo máximo para retirar los
premios será hasta el 30/04/18,
pasada esta fecha caducará el
derecho para reclamar el premio por
tanto
FENICOOTAXI,
R.L,
no
reconocerá premio alguno.
En el acto de entrega de los premios,
el favorecido firmará el documento
de recibido del mismo.
Los favorecidos al momento de
reclamar el premio deben estar
totalmente sobrio, sin ningún signo
que manifieste esté bajo algún efecto
de fármacos, alcohol o sustancias
alucinógenas.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES

El consumidor final que participe de
esta rifa verano 2018, estará
aceptando tácitamente todas las
condiciones y limitaciones tanto de
participación como de promoción y
premios, los que serán debidamente
publicitados a través de banner en
los puntos, volantes en diferentes
puntos de Managua y exhibición de
productos
en
la
gasolinera
FENICOOTAXI, R.L.
DIVULGACION
El
presente
reglamento
será
publicado en la página oficial
www.fenicootaxi.org.
MODALIDAD DE LA RIFA
Única rifa a efectuarse el día viernes
23 de marzo del 2018, lugar:
gasolinera FENICOOTAXI, R.L, vía
tómbola. A las 3:00 p.m.

Para los consumidores finales que
realicen compras de combustibles,
se les entregará un cupón por cada
C$300.00 córdobas, llenar sus datos
y depositar en tómbola.
Los participantes que compren
productos tales como repuestos,
llantas,
baterías,
accesorios,
productos de consumo, colocarán
sus datos al dorso de la factura y la
depositarán en la tómbola en la
tienda estación de servicios, en el
caso de las tiendas 14 de Septiembre
y Tienda el Mayoreo depositarán sus
facturas con sus datos en buzón
ubicado en cada tienda.
DERECHOS DE IMAGEN
Con el fin de hacer público el
resultado
de
la
rifa,
los
consumidores
autorizan
expresamente que su nombre e
imagen
aparezca
en
medios
publicitarios que FENICOOTAXI,
R.L. Determine y en general en todo
material de divulgación como
entrega de premio, sin que esto
implique
remuneración
o
compensación adicional ni reclamo
alguno por derechos de imagen por
parte del ganador.
INFORMACION
Para mayor información o consulta
sobre esta rifa, puede llamar a los
números telefónicos: 22225001,
22222096, 22222617, extensión
103, Dirección de Marketing y
Ventas, en horario de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

CST una cuadra al este, Estación de Servicios FENICOOTAXI, R. L., segundo piso
Teléfonos: 22225001; 22222096 y 22222617
www.fenicootaxi.org Managua - Nicaragua

