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NOMBRE Y APELLIDO
NÚMERO DE FACTURA MODELO DE VÁLVULA NÚMERO DE SERIE FECHA DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN/CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

CORREO ELÉCTRONICO

FORMULARIO ENVIADO VIA:               

                                                                               FAX             CORREO ELÉCTRONICO
FECHA

FIRMA

¡Durante los meses de Sept/Oct/Nov 2015 usted puede ganar  
hasta USD$450.00 en nuestra promoción especial AQUATROLARES!

Cada vez que usted compre una válvula Aquatrol (excluye válvulas manuales) usted tendrá la oportunidad 
de participar en un sorteo especial para poder ganar premios en efectivo AQUATROLARES.  Todos los  
meses 3 ganadores serán seleccionados, mientras más válvulas Aquatrol usted compre, más oportuni-
dades usted tendrá para ganar.  Cada compra de válvula registrada equivale una oportunidad más para 
ganar.  Su nombre puede ser seleccionado 3 veces en el sorteo mensual significando que usted pudiera 
ganarse hasta ¡USD$450.00!

1er premio:  USD$200.00   |  2do Premio:  USD$150.00  |  3er Premio: USD$100.00

Para participar simplemente llene la información requerida abajo y registre las válvulas que compró.   
Nosotros procesaremos su registro y por cada válvula comprada usted tendrá una oportunidad de ganar.   
El Gran Sorteo AQUATROLARES se llevará a cabo el día 9 de cada mes de todas las válvulas registradas 
en el mes anterior del día 1ro al último día del mes. 

¡GRAN SORTEO 
MENSUAL DE  
USD $200, $150 Y $100!
Período de promoción: Septiembre, Octubre y Noviembre del 2015

REGLAS DE SORTEO
Para participar en el sorteo AQUATROLARES cada participante debe 1) Registrar sus válvulas a través de FAX número 
(33) 3656-4534 o EMAIL a guadalajara@watertec.com.mx. 2) Participante debe registrar sus válvulas y números de serie 
usando este formulario. 3) Participante debe anexar junto a este formulario copia de la factura donde aparecen las válvulas 
participantes. 4) Sólo válvulas compradas durante el mes de sorteo serán aceptadas. La vigencia del sorteo es del día 
1ro de cada mes hasta las 17:00 horas del último día de del mes del sorteo, durante los meses de Septiembre, Octubre y  
Noviembre, 2015. Un sorteo por mes. 5) Sorteo será realizado el día 9 nueve de cada mes siguiente a las 12:00 horas. 6) Los 
ganadores serán notificados el día 10 de cada mes a las 12:00 horas. 7) Los ganadores serán anunciados al público a través 
de un email especial. 8) Los participantes tienen la oportunidad de ser seleccionados 3 veces en cada sorteo al tener 3  
o más registros dentro del mismo. 9) Los premios serán otorgado en forma de Nota de Crédito aplicada a su cuenta de  
Water Tec de México. 10) Los registros sin facturas anexas no serán considerados. 11) Errores en transmisión FAX o por email 
suceden. Es la responsabilidad del participante verificar si el registro al sorteo fue recibido. Water Tec de México no puede 
garantizar su participación en casos de falla de transmisión. Para confirmar recepción de su registro llame al (33) 3656-4451.

Registro para sorteo (Envíe al FAX número (33) 3656-4534 o EMAIL al guadalajara@watertec.com.mx).

Confirme recepción de su registro al (33) 3656-4451
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