
Desde el 1 de octubre hasta el
31 de diciembre de 2014, por
cada compra superior a 30€ con
tu Tarjeta Visa Calatayud,
obtendrás una participación
para el sorteo de este Horno
Sobremesa Horizon 9 Taurus.

El sorteo se celebrará el 21 de enero de
2015. 
Premios sujetos a la legislación fiscal vigente.

Con tu VISA CALATAYUD           Promoción

HORNO
SOBREMESA
HORIZON 9 TAURUS
• Horno eléctrico de 9L. 800 W.
• 3 funciones: cocción tradicional,
cocción inferior y gratinado.
• Temporizador con aviso de 30 min.
• Con bandeja de cocción y rejilla.
• Bandeja extracción migas.
• Resistencias escondidas. Doble
cristal.
• Medida exterior: 36 x 24 x 19 cm
• Bandeja cocción: 24'3 x 18'8 cm
• Rejilla: 25'5 x18 cm*

para preparar
los mejores

platos



BASES DE LA PROMOCIÓN

1.Participan en la promoción los clientes que
realicen compras con tarjeta de crédito Visa
Calatayud, durante las fechas de promoción (1
de octubre a 31 de diciembre de 2014),
recibiendo por ello una participación por cada
compra superior a 30 €, para entrar en el sorteo
de este Horno Sobremesa Horizon 9 Taurus.

2.El sorteo se celebrará el 21 de enero de 2015.

3.El sorteo se realizará en la fecha señalada
mediante la siguiente mecánica: de forma
automática, se generará un listado con todos
los clientes que cumplan los requisitos del
apartado 1 a tres días de la celebración del
sorteo. De entre todas las participaciones el
ordenador, con arreglo a una fórmula
aleatoria, extractará un ganador y un primer y
segundo reserva. 

4.La Oficina Bantierra correspondiente
comunicará telefónicamente al agraciado para
proceder a la entrega del premio. En el
supuesto de que en el plazo de 7 días desde la
fecha del sorteo no hubiese sido posible
establecer dicho contacto, se procederá del
mismo modo con el primer y segundo reserva.

Premios sujetos a la normativa fiscal vigente. 


