CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Promoción Comercial “Celebra más con los préstamos más rápidos”
Aprobado por la JCJ Resolución 781 del 11 de agosto de 2017.
Se sorteará un premio, Auto Kia Rio Sedan 2018. Fecha de la Tómbola 8 de Enero de 2018.
El Ganador recibirá como Premio un Auto marca Kia Rio Sedan, FULL 6V, con las siguientes especificaciones:
o
o
o
o
o
o

Motor G4FAHS176191
Chasis KNADN412AJ6110674
Color Blanco
Año 2018
Unidad No. KM-70774
Alfombra Genérica y Llavero de Kia

El auto será entregado con Placa de Circulación Vehicular, este costo está incluido en la compra del vehículo.
Garantía del Vehículo
La Garantía del Auto ofrecido como premio es responsabilidad de la Agencia Automotriz, la cual es la establecida
en el artículo 47 de la Ley No. 45 de 31 de Octubre de 2007
Detalle de póliza de Auto
El Ganador asumirá los gastos del trámite y compra de la póliza del vehículo a su consideración.
Entrega del premio
Se entregará el auto exclusivamente al ganador quien presentará su identificación y firmará nota de entrega del
premio. No se permitirá la confección de poderes para el retiro del premio por parte de otra persona, ni
intermediarios.
El premio no es canjeable por dinero en efectivo.
El Ganador debe trasladarse a Panamá, Casa Matriz Govimar, Vía España, donde será la entrega del vehículo. En
caso tal de que el Ganador no cuente con licencia de conducir debe gestionar por su parte la persona encargada
de movilizar el vehículo.
El Ganador autoriza a FINANCIERA GOVIMAR, S.A. a utilizar su imagen, para toma de fotografías recibiendo el
premio, estas imágenes pueden ser utilizadas para publicaciones en medios (prensa, televisión, redes sociales)
donde se informe de la clausura de esta promoción.
Tiempo de entrega del premio
El auto será entregado en el lapso máximo de quince días calendario.
Esta promoción no aplica para colaboradores del Grupo Financiero MetroBank.

