
 

 

 
 

Bases del Sorteo  
 

- Normas de participación 
 

Para participar en el sorteo de La Navicesta de Citroën PSA RETAIL Cogullada se deberá 
adquirir un vehículo nuevo, KM0 o Vehículo usado en las instalaciones de Citroën PSA 
RETAIL Zaragoza sitas en Carretera de Cogullada, 45 (Junto a Mercazaragoza) 
 

- Reclamo de Premio 
 
Citroën PSA RETAIL Zaragoza publicará en Instagram, Facebook y en 
citroenzaragoza.com el participante ganador, teniendo el ganador 15 días 
naturales para ponerse en contacto con nosotros a través del mail, en nuestras 
instalaciones o en alguna de nuestras redes sociales anteriormente mencionadas. 
Si no es posible ponerse en contacto con el ganador tras esos 15 días de plazo o si 
renuncia al premio, el premio quedará desierto y se volverá a repetir el sorteo. 
 
La Navicesta de Citroën PSA RETAIL Zaragoza será entregada en nuestras 
instalaciones o bien se realizará la entrega mediante envío por empresa de 
mensajería, tras haber contactado previamente con el ganador, pudiendo 
entregarle el premio durante la semana de comunicación del ganador del sorteo, 
en cuyo caso los gastos de envío serán por cuenta del ganador. 
 

- Sistema de selección del ganador 

 
El ganador del sorteo saldrá de entre aquellos que  hayan cumplido las normas de 
participación dentro de las fechas de participación 
 
A cada participante se le asignará un número del 1 al final de la serie de participantes y la 
elección se hará mediante un sorteo totalmente aleatorio en directo desde las 
instalaciones de Citroën PSA RETAIL Zaragoza y retransmitida en directo tanto en 
Instagram como en Facebook. 
 
 

- Fecha de Sorteo 

 
Se podrá participar hasta las 20:00 del día 21 de diciembre de 2018. El Sorteo se realizará 
a las 12:00h del día 26 de diciembre de 2018, publicando el ganador en Instagram, 
Facebook y en nuestra propia web. 
 
Para cualquier consulta o aclaración pueden ponerse en contacto con nosotros en el 
correo marketing.citroenzaragoza@gmail.com o en el número de teléfono 681011353. 

 


