Preguntas Frecuentes del Pemio AaP-giftSHOP
1. ¿Cuál es el Premio por el que participo?
Podés ganarte una Orden de Compra por un valor de $5.000 (pesos argentinos) para elegir una obra
en las Galerías de arteBA adheridas al Premio, y así comenzar tu propia colección de arte
contemporáneo. Además esta participación funciona mediante un Test que puede revelarte muchas
características de tu personalidad!
2. ¿Cuál es la fecha límite para participar del Premio AaP-giftSHOP?
Hasta las 11hs del lunes 21 de mayo de 2012 se puede completar el Test online y participar por el
Premio AaP-giftSHOP.
3. ¿Cómo funciona la Orden de Compra?
La Orden de Compra por $5.000 (pesos argentinos) es válida sólo en las Galerías de arteBA adheridas
al Premio. El ganador tendrá dos días (21 y 22 de mayo) para acercarse a la feria arteBA y elegir su
obra. Luego Dispositivo AaP hará efectivo el pago de la obra elegida, y el ganador coordinará con la
galería el envío y la entrega del certificado de autenticidad.
4. ¿Cómo me entero si soy el ganador?
Dispositivo AaP se contactará inmediatamente vía e-mail con el ganador. Además se publicará su
nombre y nro de participación en la sección Novedades de nuestro sitio web, como también en
facebook y twitter. (Leer Bases y Condiciones)
5. ¿Hay algún requisito para participar?
No, cualquiera puede completar el Test online: ¿Qué tipo de Público sos?, y así obtener un nro. de
participación por el sorteo de la Orden de Compra.
6. ¿Es posible que no me guste ninguna obra de arteBA?
No. arteBA es un espacio de gran oferta creativa, de múltiples lenguajes y estilos. Confiamos en que
vas a encontrar esa obra que es para vos.
7. ¿Las obras vienen con seguro?
No, el cuidado de la misma, una vez adquirida, corre por tu cuenta.
8. ¿Puedo participar más de una vez por el Premio AaP-gift-SHOP?
Sí, pero no se podrá usar la misma casilla de e-mail (es importante que nos dejes tu casilla de email correcta, para que podamos contactarte de inmediato si resultás el ganador!).
9. ¿Puedo presentar una queja en Defensa al Consumidor y/o agregar mi retrato en La
Colección, aunque ya haya participado del Premio AaP-giftSHOP?
Sí, todos los accesos de AaP son espacios de recepción para que participes.
Cualquier duda escribinos a:
info@dispositivoaap.com

