__
Condiciones y Restricciones sorteo ABB

Desde el 5 hasta el 7 de abril del 2022 tendrá vigencia el sorteo de un iPad de
10,2 pulgadas y 64 GB con Wi-Fi - Gris espacial dentro de la novena versión de la
Feria Internacional del Sector Eléctrico conocida como FISE en la ciudad de Medellín.
Las personas que pueden participar en el sorteo serán escogidas por su potencial
rango de compra de productos perfilado por los Sales Specialist de cada línea de
negocio dentro del stand 22 pabellón verde dentro de la feria.
La mecánica del sorteo es que cada cliente previamente ingresa sus datos en
formulario online dado por los colaboradores de ABB para luego ingresar de manera
manual su datos en una papeleta que se deposita en una urna transparente ubicada
en el stand 22 pabellón verde dentro de la feria.
Solo uno de los colaboradores quien será escogido al azar y que participan en la
feria FISE será la persona encargada de sacar la papeleta de la urna de manera
manual una sola vez siendo escogida al azar la papeleta el día 7 de abril a las 6:00
p.m. dentro de las instalaciones de la feria.
Ya teniendo la papeleta escogida se notificará y registrará vía online los datos del
único ganador para hacer entrega del premio iPad de 10,2 pulgadas y 64 GB con WiFi - Gris espacial.
ABB, definirá y comunicará al ganador del sorteo, la fecha, lugar y hora en que su
premio le será oficialmente entregado en el mes de abril del 2022.
Los clientes que participen en el sorteo serán notificados vía correo electrónico del
única ganador del premio del sorteo.
En caso que el ganador no responda vía telefónica o correo electrónico en tres
ocasiones durante los días 11, 12 y 13 de abril del 2022 se volverá a realizar la
mecánica del sorteo el 14 de abril del 2022 ya dentro de las instalaciones de la oficina
de ABB Bogotá.

