BASES LEGALES
El Restaurante Ranchito Mexicano situado en Calle Molinos, núm. 14, 18009 – Granada quiere
agradecer a sus clientes el acogimiento recibido en estos difíciles momentos con la participación
directa en el sorteo de un combo de comida mexicana valorado en sesenta euros por pedidos con un
importe igual o superior a cuarenta euros.

I.

Fecha

de celebración.

El sorteo se celebrará los dos días siguientes al día que se entreguen todos los números disponibles.
Las papeletas premiadas serán las que el número sea igual que las dos últimas cifras del número
ganador del cupón diario de la ONCE de los días establecidos por la empresa.
II.

Premio.

Un COMBO DE COMIDA MEXICANA a domicilio en la provincia de Granada valorado en 60€ por
cada papeleta premiada, en este caso serán dos.

III.

Participantes.

Pueden participar en el sorteo todas aquellas personas que, teniendo más de dieciocho años,
realicen un pedido mínimo de 40€ en comida mexicana del Ranchito Mexicano.
Desde ese momento, entrarán de manera directa y gratuita en el sorteo del COMBO haciéndoles
entrega de una papeleta* con un número junto con su pedido.

IV.

Periodo

para participar.

Se podrá participar en este sorteo desde el día 5.11.2020 hasta la fecha del sorteo.
V.

Ganador.

El poseedor de la papeleta con el número ganador deberá comunicarse a la mayor brevedad posible
con Ranchito Mexicano a través de WhatsApp, en el número 664223970, mandando una foto de su
papeleta con el número ganador.
Si la persona ganadora del COMBO no lo comunica después de 7 días tras la celebración del sorteo,
Ranchito Mexicano se exime de entregar el premio.

VI.

Entrega

del premio.

El premio será entregado personalmente por Ranchito Mexicano en el domicilio del afortunado,
previo acuerdo de fecha de entrega, que no deberá ser superior a los 15 días posteriores al sorteo.

IMPORTANTE. Es imprescindible que la papeleta ganadora sea completamente legible (número,
sello de Ranchito Mexicano, etc.) para que el premio pueda ser entregado.
* Se entregará una papeleta por cada cuarenta euros de pedido.

