Título: SORTEO 1 AÑO GRATIS DE GLORIA DE 1 AL 30 DE SETIEMBRE

Promoción válida a nivel nacional del 01 al 30 de setiembre de 2022, solo participan mayores de 18
años con documento vigente. Por compras realizadas en Fazil en una sola transacción de S/ 35.00 o
más en productos de la marca Gloria y/o Bonlé. El premio consiste en un año gratis de leche Gloria
evaporada entera (12 cajas x 24 unidades). Para participar es necesario inscribirse en
www.tottus.com.pe/gloriaytottustepremian colocando sus datos personales, el número de pedido
que se genera al momento de realizar el pedido en Fazil (el número de pedido se puede encontrar
también en la sección “Mis Pedidos” dentro del app) y dar su autorización para el tratamiento de sus
datos personales para fines adicionales (el detalle de la autorización puede ser consultado en la
página antes mencionada de manera previa a su participación). Fecha del Sorteo: 10 de octubre de
2022, el cual se realizará a través de www.sortea2.com/sorteos. Total de Ganadores: Serán un total
de 50 ganadores. Los nombres de los ganadores serán anunciados en las redes oficiales de Tottus. El
ganador será contactado para el detalle de la entrega del premio al correo electrónico que entregó
al momento de su inscripción. Tottus no es responsable en caso el ganador haya ingresado sus datos
de manera incorrecta o en caso su buzón se encuentre lleno o derivado al spam. El ganador tendrá
hasta el 25 de octubre de 2022 para reclamar su premio. Es obligatorio presentar documento de
identidad y el correo de confirmación con el número de pedido que envía Fazil luego de la compra
para recibir el premio. Para más información, ver términos y condiciones en la página web:
www.tottus.com.pe

Legal corto:
Por compras mayores a S/35 realizadas en Fazil en productos de la marca Gloria y/o Bonlé. Aplican
T&C: www.fazil-app.com/peru-bases

