
  

Reglamento, términos y condiciones de la 

promoción “Activa y Gana con Fram y Autolite”. 

 

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN:  

Activa y Gana con Fram y Autolite 

PREMIOS  

Consumidor Final 
➢ 2 Premios Quincenales (Junio: 22 / Julio: 06 y 20 / Agosto: 03, 17 y 31);  

Una camiseta, un paraguas y un filtro de (aceite, aire o cabina de vehículo liviano) según 

compra realizada o 4 bujías como máximo según cantidad comprada en factura. 

  

ALCANCE GEOGRÁFICO:  

A nivel Nacional 

MECÁNICAS DE PARTICIPACIÓN:  

1) Términos y Condiciones: 

Por cada la compra de cualquiera de los productos de FRAM y AUTOLITE que participan 

en la promoción, el cliente podrá activar la factura en la página y quedará participando 

en la rifa del mismo producto 

Productos que participan en la Promoción por Marca: 

 

Todos los filtros de vehículo liviano en Aceite para motores diésel o gasolina, Aire o 

cabina; el cliente podrá ganar máximo un filtro por factura. 

 

Todas las bujías de vehículo liviano en cualquiera de las presentaciones de la marca 

autolite; el cliente podrá ganar máximo cuatro bujías por factura. 

 



  

 

2) Como Obtener las Acciones: 

Con su factura de compra deberá ingresar al siguiente enlace y realizar los pasos que se 

describen a continuación: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1p586EiQSt4SLPG6nCTN3Ukg7W6iNsLeUeGzL4Yw

pVXRW5g/viewform?usp=sf_link 

a) en la primera sección deberá registrar su correo electrónico para recibir la 

respuesta de activación de su factura. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1p586EiQSt4SLPG6nCTN3Ukg7W6iNsLeUeGzL4YwpVXRW5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1p586EiQSt4SLPG6nCTN3Ukg7W6iNsLeUeGzL4YwpVXRW5g/viewform?usp=sf_link


  

b) En la segunda Sección deberá registrar sus datos para contacto y validación del 

premio. 

 

 

c) En la tercera sección deberá ingresar los datos de la factura, nombre del 

establecimiento donde compro (razón social de la factura), últimos 4 dígitos de 

la factura electrónica, Fecha de emisión; Marca que compro, en caso de que haya 

comprado de ambas marcas seleccionar las dos. 

 

 



  

 

Por último, clic en el botón enviar y completar el reCAPTCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Ganadores: 

a. Serán 2 ganadores por quincena, en las siguientes fechas de cierre: 

Junio: 22  

Julio: 06 y 20  

Agosto: 03, 17 y 31 

4. Los 2 sorteos se realizarán el día hábil después de la fecha de cierre, en una 

transmisión en vivo por facebook Live en nuestra página 

https://www.facebook.com/quigosa 

5. Aplica para para TODOS los clientes registrados en base de activaciones de la 

compañía. 

6. Un mismo cliente ganador no puede participar en más de un sorteo de la misma 

promoción con la misma factura ganadora. 

7. Los nombres de los ganadores serán publicados en la página de Facebook de la 

promoción y serán contactados en primera instancia vía telefónica y en última instancia 

por correo electrónico. Si a los 15 días de haberse publicado los resultados y/o haberse 

contactado de la forma indicada a los ganadores y alguno de estos no comparecen a 

reclamar su premio, este caducará. 

8. Promoción válida del 01 de junio al 31 de agosto de 2020. 

9. El reglamento, términos y condiciones se publicará en la página de Facebook de Quigo 

https://www.facebook.com/quigosa. 

10. Sólo aplica para facturas con productos de los descritos en la sección “Promoción 

por marca”. 

11. NO aplica para los demás productos comercializados por las compañías 

patrocinadoras. 

13. Aplican Restricciones. 

https://www.facebook.com/quigosa
https://www.facebook.com/quigosa


  

FECHA Y LUGAR DEL SORTEO: 

Los sorteos se realizarán en las oficinas de Importadora Quigo en San Antonio de Belén 

y se realizará una transmisión en vivo vía Facebook Live el día hábil después de la fecha 

de cierre de cada sorteo a las 3:00pm. 

MEDIOS DE PUBLICIDAD:  

Se realizará una publicación con la mecánica de participación, los términos y 

condiciones. La promoción se publicará en redes sociales. 

LUGAR DONDE RECLAMAR LOS PREMIOS:  

En la tienda donde realizo su compra. 

RESTRICCIONES: 

• No aplican filtros de Aceite, Aire o Cabina de vehículos Pesados, equipo especial o 

maquinarias de construcción. 

• El premio máximo es de un filtro por factura o cuatro bujías. 

• El cliente elegido puede ganar una sola vez y no puede volver a ser elegible en el 

mismo sorteo.  

• Los premios serán el mismo producto con el cual participo en la dinámica; Además no 

podrán participar empleados de las compañías participantes. 

IMAGEN DE LOS GANADORES: se reserva el derecho de utilizar la imagen, Información 

y fotografías del ganador para poder dar a conocer al público las personas favorecidas 

con el premio. Para tal fin, se podrán utilizar medios de comunicación masivos.  

 


