Participan compras realizadas entre el 24 de abril y 1 de julio

Aniversario en Grande: ZonAustral sortea
un automóvil SUV entre sus clientes
•

En el marco de la celebración de 10 años de concesión, el principal espacio comercial
de Magallanes entregará a través de sorteo, un automóvil SUV entre todos los
clientes que hayan realizado compras con tarjetas de crédito y débito en el recinto
franco.

•

zonAustral invita a toda la comunidad de Punta Arenas y visitantes a participar de
ésta y otras iniciativas de cara a un nuevo aniversario.

Punta Arenas, mayo de 2017; Un espectacular automóvil SUV marca JAC S2 Confort
será sorteado entre todos quienes hayan participado del concurso “Compra y Gana en
zonAustral” iniciativa que se enmarca en la celebración de los 10 años de concesión del
recinto franco.
Participan todas las compras realizadas en Zona Franca mediante tarjetas de crédito y débito
entre el 24 de abril y 1 de julio por montos hasta $5.000 las que tendrán derecho a un
cupón presentando el voucher en el mesón de informaciones de zonAustral. Asimismo, por
compras sobre $5.000 en adelante recibirá un cupón adicional por cada tramo que supere
los $5.000 pesos con tope de 20 cupones.
“Con este entretenido concurso, queremos premiar a todos nuestros clientes y visitantes de
Zona Franca de Punta Arenas, quienes por una década nos han demostrado su fidelidad y
compromiso en un espacio tan significativo y emblemático para Magallanes y el extremo
austral del país. Solo desearles mucha suerte a todos los participantes de este gran premio”,
señaló Gonzalo Flores, Gerente Comercial de Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI),
empresa concesionaria del recinto franco.
El sorteo, se realizará el sábado 1 de julio a las 18:00 hrs. en el Hall Central de zonAustral
y será bajo modalidad presencial, es decir, si el ganador sorteado no está presente en la
ceremonia, se declarará el premio como desierto y se volverá a elegir un nuevo cupón
ganador. Para más información y bases del concurso, visite www.zonaustral.cl
ZonAustral invita a toda la comunidad de Punta Arenas y visitantes a participar de ésta y
otras iniciativas de cara a un nuevo aniversario.
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