Ice Ice Coffee 2021
Con el objetivo de incentivar la venta y mantener el consumo de nuestros productos en temporada de
calor realizaremos una campaña alrededor del concepto de café frío.

CASA BALTAZAR SA DE CV, con domicilio en avenida 1 Número 617, colonia Centro de la ciudad de
Córdoba, Veracruz, CP 94500.
Invita a todos los clientes a participar en nuestro evento ICE ICE COFFEE 2021, el cual consiste en
consumir nuestros productos en temporada de calor por lo que disfrutaremos de nuestro CAFÉ FRIO.
Período de Participación en el evento

Nuestra campaña inicia el 06 de junio y termina el 17 de julio de 2021

Requisitos de Participación
Todos los clientes que realicen compras a partir de 100 gramas de CAFÉ en cualquiera de nuestras
marcas BASA; CORDOBA o PRIMA LAVADO

Mecánica del Evento

a)

Canal Tradicional

Nuestros clientes que realicen compras a partir de 100 gramos de Café Córdoba, en cualquiera de nuestras
Marcas, BASA, CORDOBA o PRIMA LAVADO.
Obtendrá un boleto, que deberá depositarse en la urna del comercio donde se realizó la compra.

b)

Mecánica Canal Moderno

El Departamento de Atención a Clientes, realizará activaciones en los Centros de Venta Seleccionados, los
cuales son los siguientes:
1.

Abarrotes Sampieri

Cuando el cliente al momento de la activación realice su compra, en el momento podrá canjear por sus boletos,
mismos que serán depositados en la urna que el equipo llevará en ese momento, por lo que solamente pueden
participar durante las activaciones.
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Selección de Ganadores
Los ganadores, serán quienes en la rifa que se llevará a cabo los días 19 de junio y 17 de julio, en los
controles remotos en vivo vía FACEBOOK a realizarse en los centros elegidos que resulten premiados
con la suerte de salir ganadores, con el boleto participante ganador.

Número de Ganadores y Premio
EL número de Ganadores para CANAL MODERNO es de 24 y para el CANAL TRADICIONAL DE 24,
el premio al que tendrán derecho todos y cada uno de los ganadores es de 1 ventiladores TFAL Turbo
Silence Force Pedestal 18"

Notificación al Ganador
La notificación de ganador se realizará a través de llamada telefónica y notificación visual a través de
publicidad impresa en el centro que otorgó el premio.
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