TERMINOS Y CONDICIONES MIS DOCE DESEOS
Nombre de la actividad: Mis doce Deseos
Fecha de la promoción: Promoción válida del 15 de Noviembre al 30 de Diciembre
de 2017.
Mecánica:
1. Junta dos etiquetas de productos Clorox.
2. Imprime el formulario de la promoción que podrás encontrar en la página de la
promoción www.misdocedeseos.com o reclámalo con las impulsadoras de Clorox en
los principales puntos de venta a nivel nacional.
3. Diligencia el formulario con tus datos personales y selecciona de la lista preestablecida los 12 deseos que quieres que Clorox te cumpla.
4. Lleva en un sobre cerrado a cualquier punto Servientrega, las dos etiquetas y el
formulario 100% diligenciado.
Fecha final de recepción de sobres y entidad que se encargará de recolectarlos:
Los sobres se recibirán hasta el 30 de diciembre de 2017 y hasta la hora de cierre los
puntos de SERVIENTREGA.
Ciudades donde se realizará la promoción: Promoción válida a nivel nacional,
donde se encuentren ubicados los puntos de atención de SERVIENTREGA.
Sorteo: Enero 9 de 2018 en las instalaciones de SERVIENTREGA en la Avenida
Calle 26 N. 116-29 Terminal de carga 1 Bodega 4B en la ciudad de Bogotá.
Este sorteo se realizará bajo la supervisión de un delegado de la Secretaria de
Gobierno Distrital y un representante de Clorox quien irá tomando al azar un sobre.
Una misma persona solo podrá ganar una única vez dentro de esta actividad.
Ganadores: Son 6 (seis) ganadores a nivel nacional, los cuales serán publicados en
la página de la promoción www.misdocedeseos.com en los siguientes 5 (cinco) días
hábiles posteriores al sorteo.
Premio: Se entregará 1 (uno) premio por un valor de $12.000.000 (doce millones de
pesos) a cada ganador, representado en 1 (uno) tarjeta Sodexo Premium por un valor
de $12.000.000 (doce millones). Esta entrega se hará en un periodo no superior a 15
(quince) días calendario luego de ser contactado y notificado el ganador por parte de
Clorox. Únicamente si el ganador respectivo no es localizado, no cumple con el
reglamento, sus datos son incongruentes con los que aportan para participar, o
simplemente no acepta el premio o se negara a firmar el documento de aceptación del
mismo premio será sorteado nuevamente, con previa autorización de Coljuegos.

