
Bases de SALTO FASHION LOOK

Del martes 28/09/2021 al domingo 03/10/2021 llega “Salto Fashion Look: Primavera-Verano”.

Esta actividad consiste en implementar una serie de actividades virtuales, contenidos audiovisuales
y eventos presenciales, presentando las tendencias en moda para ésta temporada en nuestra web y
redes sociales oficiales.

Sorteo entre los participantes:
Del jueves 30 de setiembre al domingo 3 de octubre podrás votar por el look que más te gusta.
Para participar debes ingresar en nuestra web y completar el formulario de la actividad.
El lunes 4 de octubre, luego de las 12 hs, realizaremos un sorteo entre todos los participantes.
Los ganadores se publicarán en nuestra web y redes sociales.

Premios:
Un total de 3 (tres) TOTAL LOOKS de Salto Shopping.  Serán 3 (tres) los ganadores.

Un Total Look nº1 que incluye:
Chaqueta negra URBAN   /   T-Shirt FASHION BUILDERS
Short INDIAN   /   Zapatillas TOTO   /   Collar LOLITA

Un Total Look nº2 que incluye:
Camisa rosa LOLITA   /   Pollera jean INDIAN
Sandalias MACRI   /   Cartera DANIEL CASSIN   /   Lentes ONLY

Un Total Look nº3 que incluye:
Remera ONLY   /   Campera ONLY   /   Jeans ONLY   /   Zapatillas ONLY

Entrega de Premios:
Se efectuará en Atención al Cliente. El plazo para retirar los premios es de 15 (quince) días a partir
de la fecha de efectuado el sorteo. Pasada esa fecha, se pierde el derecho a los mismos.

Importante:
● Participación sin obligación de compra.
● Los participantes podrán votar libremente por sus Looks preferidos.
● Los funcionarios de los locales comerciales, de la empresa de Seguridad, de la empresa de

Limpieza y de Midery S.A., no podrán participar de los sorteos de esta actividad.

Los participantes autorizan a difundir o publicar sus nombres y/o divulgar sus imágenes y/o
fotografías con fines publicitarios, con los medios y en las formas que el Organizador considere
correctas, sin derecho a compensación de ningún tipo.

El Organizador se reserva el derecho a modificar estas bases para cubrir imprevistos o
eventualidades que pudieran surgir, sin incurrir en responsabilidades de ninguna clase.



Cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, se podrá cancelar, suspender o modificar esta
actividad.


