El listado de premios es el siguiente:
10 computadores pantalla plana:


Habrá un grupo de 10 personas (ganadores)
que obtendrá una computadora pantalla plana
(RF). Una para cada ganador.

5 sueldos de 10,000 pesos mensuales para un ganador:


Habrá un solo ganador de un pago mensual
(sueldo) de 10,000 pesos dominicanos en
efectivo o en cheque durante cinco meses. El
primer pago será efectuado inmediatamente
sea contactado el ganador y pase a retirar su
dinero. Contando desde ese momento su
primer pago. Luego se realizará cada mes a la
misma fecha un pago de 10 mil pesos a dicho
ganador el cual deberá firmar un documento de
recibido para poder retirar su dinero.



El ganador no podrá retirar ninguno de los
pagos por adelantado ni tomar mercancías a
crédito contando condicho efectivo.



El ganador tendrá que ir a retirar su pago en
efectivo cada mes a nuestro local portando su
documento de identidad y NO podrá enviar a
un tercero a cobrar dicho dinero. Debe ser
personalmente dicho ganador.

BASES DEL CONCURSO
Al comprar en Computienda Shadday durante esta
temporada escolar (1 junio - 31 de octubre) puedes
participar en nuestra promoción de El Gana Fácil con
Shadday.
Por cada 300 pesos que consumas en cualquiera de
nuestros productos recibirás un boleto con el cual podrás
participar en nuestro sorteo realizado el sábado 31 de
octubre del presente año (2015).
Al consumir la cantidad anteriormente dicha, la cajera le
entregará al cliente un boleto por cada 300 pesos
consumidos. Dicho boleto tiene en su reverso un pequeño
formulario que deberá ser completado con los datos
personales del cliente: Nombre, Cédula, Teléfono y
Dirección.
Cada boleto, luego de ser llenado, tendrá que ser
depositado en nuestra tómbola que estará localizada fuera
de nuestro local.
El día del sorteo final serán seleccionados los ganadores
sacando un boleto luego de habérsele dado varias vueltas a
la tómbola.
El boleto será sacado por un infante menor de edad
seleccionado al azar de dentro del público presente. En
caso de no haber, el boleto será sacado por la persona
responsable de la maestría de ceremonia (animador).
Luego de seleccionado el boleto se leerá en público el
nombre y cédula del ganador/a y será llamado en vivo para
notificarle que ha ganado un premio. En caso de no
contestar el boleto será archivado y se le contactará luego.
El premio sigue siendo de dicho ganador.
Y con esta dinámica serán seleccionados todos los
ganadores de cada uno de los premios.

5 premios de 20,000 pesos:


Habrá un grupo de 5 personas (5 ganadores) que
serán agraciados por un pago en efectivo de
20,000 (20 mil) pesos dominicanos.



El pago será realizado de forma inmediata, tan
pronto sea contactado el agraciado y este pase a
retirar el dinero de manera personal con su
documento de identidad. NO podrá enviar un
tercero a retirar el premio.

100,000 pesos en efectivo:
Será realizado un pago de 100,000 (cien mil) pesos en
efectivo o en cheque al ganador de este premio, el cual
deberá pasar a retirar el premio con su documento de
identidad y NO podrá enviar a un tercero a retirar dicho
premio.
Quiénes participan:

Los premios:
El Grupos Shadday no es, ni será responsable del uso dado
por estos premios luego de ser debidamente entregados a
sus ganadores.

Todas aquellas personas que compren en Computienda
Shadday durante la temporada escolar 2015.
Los menores de edad: en caso de haber algún boleto lleno
con sus datos personales, este deberá presentarse con sus
padres o tutores responsables. La entrega de los premios
será realizada a dichos tutores.

No participan:
No podrán participar ni ganar en la promoción los
empleados ni dirigentes de ninguna de las empresas del
Grupo Shadday: Computienda Shadday, Shadday Graphics,
Distribuidora Shadday, Natclinic, Dental Sur. Tampoco los
familiares directos de estos últimos mencionados (mamá,
papá, esposa, hijos).
Los premios:
Para recibir los premios, el ganador/a deberá autorizar que
su imagen, nombre puedan ser presentados en video al
público con la finalidad de que estos puedan conocer que
ha ganado cualquiera de los premios que le haya tocado.
El ganador/a deberá presentar su documento de identidad
el cual deberá coincidir con el escrito en el boleto para
validación.
El ganador deberá ser reconocido por lo menos por dos
empleados de la Computienda Shadday como cliente, con
el fin de evitar actos de fraudulencia contra el sorteo o en
su defecto presentar alguna factura reciente (20 días) de
alguna compra realizada en Computienda Shadday.
Computienda Shadday se reserva el derecho de cancelar,
interrumpir, posponer o modificar la promoción a
consideración de la empresa sin concebir responsabilidades
ni generar compensaciones a terceros por dichas acciones.
Computienda Shadday tiene el derecho de supervisar que
los ganadores de dicha promoción sean correctos y que no
ha actuado de modo fraudulento, conllevando esto a
suspender y/o retirar el premio entregado a dicho ganador
pudiendo esto incurrir en sanciones legales contra estafa.
No se realizarán cambios en los premios, el ganador/a
deberá aceptar el premio que le sea otorgado.
En caso de ser seleccionado un boleto de alguna persona
fallecida, Computienda Shadday se verá en la necesidad de
volver a realizar el sorteo para la selección de otro ganador
del mismo premio.

