REGLAMENTO PARA LA PROMOCION "AUTORES
COOPE ANDE"
PREMIO: UN PARLANTE
Esta promoción pertenece y es patrocinada por COOPE ANDE N°1 R.L, en adelante
denominada la Cooperativa, que con ocasión de la promoción AUTORES COOPE ANDE,
válida para todo el público en general, establece las condiciones de participación que en
adelante se indican y detallan.

PRIMERO: PARTICIPANTES
1. Participa en la promoción todo el público en general dentro de la República de
Costa Rica.
2. Deben ser mayores de edad, nacionales, naturalizados costarricenses, residentes
o con estatus de ingreso regular al territorio nacional.

SEGUNDO: MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN, PREMIO Y PERIODO DE LA
PROMOCIÓN
1. Para participar, los usuarios de nuestro fanpage deben compartir frases de su autoría.
Estas frases deben estar enfocadas hacia las buenas prácticas para la vida cotidiana y
enmarcadas dentro del respeto y valores costarricenses.

2. Cualquier frase o comentario despectivo, violento o discriminatorio será borrado e
inmediatamente descalificado.

3. Al azar, se seleccionarán 6 frases que serán compartidas en el fanpage de Coope
Ande, una al mes durante los próximos seis meses.

4. Una de las frases será la seleccionada para ganar el premio.

5. La frase deberá ser original y su creador autoriza a Coope Ande a publicarla, utilizarla
en su material gráfico o audiovisual o de la forma que la Cooperativa lo considere
pertinente, con los debidos créditos al autor.

6. De comprobarse que la frase no es original o, es total o parcialmente plagiada, será
inmediatamente descalificada.

7. Las personas que cumplan con la mecánica promocional quedarán participando en el
sorteo de UN PARLANTE. Será UN ganador.

8. El período para participar será de UNA semana, a partir del 11 hasta el 18 de junio
INCLUSIVE del 2020 (sujeto a cambios).

9. El sorteo se realizará el 18 de junio en la agencia de comunicaciones de la cooperativa,
a través de una herramienta de sorteo aleatoria y se publicará el 19 de junio en nuestra
página de Facebook.

