
MERCEDES FASHION LOOK – octubre 2021.

DESDE EL 1 AL 10 DE OCTUBRE, ¡LLEGA MERCEDES FASHION LOOK PRIMAVERA - VERANO A
MERCEDES SHOPPING!
DISFRUTA DE TODA LA MODA, CONOCE LOS COLORES Y TENDENCIAS PARA ESTA
TEMPORADA.
VENI, RECORRÉ EL SHOPPING Y ELEGÍ EL LOOK QUE MÁS TE GUSTE. SACATE UN AFOTO Y
PODRÁS LLEVÁRTELO!

Desde el 1/10/2021 al domingo 10/10/2021 llega “Mercedes Fashion Look: Primavera-Verano”.
Esta actividad consiste en que visites el Shopping y te saques una foto con el look que elijas
entre todos los que están exhibidos en las vidrieras de cada uno de los locales

Sorteo entre los participantes: Entre el viernes 1 y el domingo 10 de octubre podrás ingresar a
www.mercedesshopping.com.uy y enviarnos tu foto. Entre todos quienes participen se
sortearán tres ganadores. Cada uno se llevará el look completo que está en la foto que nos
envió.  El sorteo se realizará el lunes 11 de octubre a las 12 Hs.
Los ganadores se publicarán en nuestra web y redes sociales.

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 funcionarios de FILLEY 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.

http://www.mercedesshopping.com.uy

