
PERSIANAS CANET S.A. 
¡GIVEAWAY GFAA! 

VÁLIDO: 25 de enero al 03 de febrero 2023. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Promoción válida para Costa Rica. 

Las imágenes utilizadas en el posteo son imágenes de referencia. 

Los ganadores se seleccionarán de manera aleatoria o sorteado 
entre los que cumplan estrictamente en darle me gusta al 
posteo y seguir las cuentas oficiales en Facebook e Instragram 
de Persianas Canet: Facebook @persianascanet e Instagram 
@persianas_canet y El GFAA: Facebbok: Gran Fondo Andrey 
Amador e Instagram: @gfandreyamador, comentar el posteo 
etiquetando a un amigo y por ultimo compartir el posteo en las 
historias. 
 

Serán dos ganadores de una alfombra de hule de 0.85 ancho x 
1.80 alto personalizada con reborde de dos colores cada una 
para colocar el rodillo. Se podrá personalizar con el nombre 
físico o apodo del ganador. 

Los dos ganadores deben ser mayores de 18 años con el fin de 
que pueda presentar su identificación para hacer válido el 
procedimiento de entrega del premio. 

Los ganadores que cumpla estrictamente con los requisitos se 
anunciarán en el perfil de Facebook e Instagram de Gran Fondo 
de Andrey Amador el lunes 6 de febrero del 2023 a las 5:00pm. 

Canet cuenta con 30 días para entregar el premio, el mismo 
podrá ser retirado en nuestras oficinas centrales en San Jose, 
Zapote, 100 metros sur, 400 metros oeste y 25 metros al norte de 
la iglesia Católica de Zapote de lunes a viernes de 7:30am a 
5:00pm. 
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La vigencia para reclamar y coordinar la personalización de la 
alfombra será de 8 días hábiles. 

Si el miércoles 15 de febrero del 2023, no se ha realizado la 
coordinación del premio por parte del ganador@, esté perderá el 
premio automáticamente. Canet podrá realizar de nuevo el 
sorteo para buscar un nuevo ganador@. 

Canet se reserva el derecho de cambiar, modificar, extender esta 
promoción en cualquier momento, a su discreción y sin previo 
aviso. 


