Términos y condiciones
Campaña: Yevo de Mibanco sortea 05 paquetes de asesorías personalizadas

Descripción del sorteo:
Se sortearán 5 paquetes de asesorías personalizadas con la consultora NEO para los clientes
de la plataforma Yevo de Mibanco que cumplan con los siguientes requisitos conjuntamente:
(i) estén registrados dentro de la plataforma Yevo de Mibanco; (ii) hayan publicado su negocio
en el catálogo de tiendas de esta plataforma entre el 04/02/2021 al 15/02/2021.
Premio:
5 paquetes de asesorías personalizadas, donde cada paquete consta de:
Dos sesiones de 01 hora cada una para identificar oportunidades y consultas específicas de
los emprendedores sobre el mundo digital.
Participación de 01 consultor de NEO para cada sesión

Vigencia de la promoción:
La promoción durará desde el 04 de febrero del 2021 hasta el 15 de febrero del 2021.Nuestra
campaña de promoción comercial se apoya en un sistema de premiación por sorteo de
manera aleatoria por medio de la herramienta Excel el cual se realizará el 19 de febrero del
2021.
Condiciones:
El cliente deberá cumplir con todas las siguientes condiciones mencionadas en el rubro
“Descripción del Sorteo”:
1.
Estar registrado dentro de la plataforma Yevo de Mibanco
2.
Haber publicado su negocio en el catálogo de tiendas de esta plataforma entre el
04/02/2021 al 15/02/2021
3.
Los ganadores deberán contar con la herramienta de videollamada Zoom, donde se
llevarán a cabo las asesorías.
Anuncio de ganadores:
El equipo de Mibanco se comunicará con los ganadores vía correo y/o llamada
telefónica, máximo dos (02) días hábiles después del sorteo e informará las condiciones de
uso del premio. Los ganadores autorizan a Mibanco a compartir sus datos personales
con NEO, empresa aliada y proveedora del servicio de asesorías personalizadas, con el fin
de que los clientes puedan ser contactados para recibir las asesorías.
Entrega de premios:
En la comunicación que se realizará a los ganadores hasta (02) días hábiles luego de haberse
realizado el sorteo, se coordinarán con ellos los detalles (día y hora) en los que se llevarán a
cabo las asesorías personalizadas, de acuerdo a disponibilidad de ellos. Posteriormente, se
enviará por correo a los ganadores la información detallada para que puedan conectarse a la
sesión virtual en donde podrán hacer uso del premio.

