
 

 

Términos y condiciones 

Sorteo: Bafle 3” Bluetooth Multicolor 

 

El presente documento es con fines informativos y aplica solo para los sorteos en el mes de 

septiembre y octubre del año 2022 

Condiciones: 

DOBIT S.A.S premia la fidelidad de sus clientes, por lo tanto: 

1. Se sorteará una (1) unidad de parlante 3” Bluetooth Ref. gts-1363  

2. Aplica sorteo solo para clientes de internet que estén al día con sus pagos.  

3. Se anunciará el ganador en las historias de las redes sociales. 

4. El sorteo se realizará a través de la aplicación LUCKY CAGE, el sorteo se hará por 

numeración y se escoge al azar, solo los que cumplan con las condiciones podrán 

ganar. 

5. El premio no es canjeable por dinero o cualquier otro objeto. 

6. Se exonera Instagram o Facebook de toda responsabilidad durante el evento. 

7. El ganador acepta que nuestra marca puede usar su nombre, imagen y ciudad o 

país de residencia para anunciar la ganadora del sorteo y para cualquier otro 

propósito promocional razonable y sin contraprestación o pago alguno. En este 

sentido, los participantes acuerdan colaborar plenamente en el desarrollo de 

dichas actividades promocionales. 

8. Nos reservamos el derecho de anular, cancelar, suspender o modificar el sorteo 

cuando sea necesario a nuestra entera discreción. 

9. El premio no es transferible. 

10. El producto no lo cubre ningún tipo de garantía de uso, se entrega previamente 

verificado, y no nos hacemos responsables del mal uso.  

11. Al proporcionar sus datos usted acepta nuestra política de tratamiento y uso de 

datos personales publicada en nuestro sitio web 

12. El participante debe estar al día con los pagos de su servicio ISP e inscrito en 

nuestra base de datos como cliente, y seguir como mínimo las 2 redes sociales 

en Facebook e Instagram 

Contenido en cada post: 

DOBIT SAS- Development Of Big Technologies obsequiara un parlante Bluetooth de 3” 

por tu fidelidad ♪. 

¡Ganar es muy fácil no te quedes por fuera! Sigue los pasos y automáticamente estarás 

participando: 

1. Debes darle me gusta a este post 

2. Debes seguir nuestras redes sociales. 



 

 

 

 

 

 

El sorteo se realizará el día 30 de septiembre en las horas de la noche. Nos contactaremos 

con nuestro feliz ganador y lo publicaremos en historias.  (Aplican términos y condiciones 

visita: dobitcolombia.com/terminos_y_condiciones/ 

 

 

 

 

 

 

 


