SORTEO: Consigue tu cocina gratuita en
cheque de compra
(organizado por Sarton Canarias S.A. CIF: A-35474832)

Mecánica del sorteo
1. Podrán participar todas las personas que realicen una compra de mínimo
1.000€ durante el 01 de marzo y el 31 de marzo y participen en la
promoción de COCINAS (compra de artículos del departamento de cocinas)
en tiendas, web o puntos de IKEA de Baleares y Canarias.

2. El premio consiste en la devolución del 100% del importe de la compra de tu
cocina en un en cheque de compra, con un máximo de 4.000€ de importe,
para gastar en tienda o web.

3. En tienda IKEA y punto IKEA: Para participar en este concurso todos los
clientes, tendrán que dar su consentimiento en una tienda o punto de
entrega.

4. El sorteo para elegir a los ganadores del concurso se realizará el 12 de Abril
entre todos los participantes. Tendremos 2 ganadores (1 para Canarias y 1
para Baleares)

Elección de los ganadores y publicación de los
ganadores
El sorteo se hará en las oficinas de Palma de Mallorca a partir de la web
https://www.randompicker.com o en su defecto http://www.augeweb.com/azar/.
Tan pronto se haya realizado el sorteo se darán a conocer los ganadores vía email y
sms, debiendo comparecer en el mismo Punto IKEA o tienda IKEA que hayan
realizado la compra, en un plazo máximo de una semana a recoger su premio. Si se
agota el plazo sin visitar la tienda o Punto IKEA pasaremos al ganador suplente.
Quedando el premio exento en caso de no comparecencia de ninguno de ellos.

No podrán participar en el presente sorteo los trabajadores vinculados a las tiendas
de IKEA y familiares directos.
El sorteo se publicitará en diversos medios: web, comunicación en tienda y punto
IKEA así como en las redes sociales.

Requisitos para participar


Haber realizado una compra en IKEA tienda y puntos, de mínimo 1.000€
durante el 01 de Marzo y el 31 de Marzo de 2019 en el departamento de
cocinas. Cada compra contará como una participación única.

Premio y fechas de canje
El premio consiste en la devolución del 100% del importe de la compra realizada en
el departamento de cocinas, en un cheque de compra, con un máximo de 4.000€
de importe.
El cheque deberá ser canjeado en una sola compra por el ganador del sorteo,
durante los días 13 de abril hasta el 30 de abril de 2019, en cualquier punto de
venta de IKEA Canarias y Baleares. La utilización de un cheque de compra, nunca
genera otro cheque de compra.
No se incluye en la promoción servicios adicionales como transporte, montaje, IKEA
ESPECIALISTA ó IKEA DESIGN. Tampoco se incluye en la promoción ni se devolverá
el importe de otros artículos que no pertenezcan al surtido de cocinas, ni de Tienda
Sueca, Restaurante, artículos en oportunidades y/o posibles descuentos obtenidos
por la utilización de la tarjeta IKEA FAMILY o Ventaja Europa.

INFORMACION DE CONTACTO
SARTON CANARIAS, S.A. C IF A35474832
Dirección: Parque Comercial La Estrella - La Mareta 35212 – Telde
Teléfono: 902 777 777
Correo electrónico: atencion.cliente.lpa@ikeasi.com

DATOS PERSONALES
En Sarton Canarias SA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con
el fin de hacer llegar nuestras ofertas y promociones vigentes, ofrecer descuentos en
servicios y en general promover un mayor vinculo entre nuestra empresa y nuestros clientes.
Con el fin de ofrecerle productos específicos y de su interés elaboraremos un “perfil
comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en
base a dicho perfil.
Para más información sobre el tratamiento que hacemos de tus datos, puedes consultar en el
enlace:
https://www.islas.ikea.es/ en el apartado Protección de datos.

ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES
CONDICIONES
La mera participación en la promoción, supone la aceptación de las presentes condiciones.
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las mismas, se remitirán al
derecho común. Las condiciones estarán disponibles durante el período en el que estén
vigentes las promociones en las tiendas IKEA ISLAS ESPAÑOLAS y en la
web www.islas.ikea.es.

