
Promoción LG Homb

ot      Square en Navi

dad

30 días de Prueba +

hasta 50€ de regalo

1 de Noviembre de 2015 al 15 de Enero de 2016



Incrementar las ventas  
en Navidad, el periodo      

pico del año 

1. Objetivo: Reforzar nuestro posicionamiento en el mercado en el periodo de mayor pico

de ventas (Navidad) a través de una promoción que genera confianza (Prueba de 30 días) y

prescripción (Hasta 50€)

2. Duración de la promoción:
• Fecha de inicio: 1 de Noviembre de 2015
• Fecha de terminación: 15 de Enero de 2015
• Fecha límite para envío de documentación: 15 de Febrero de 2015
• Fecha límite para subsanación de errores: 29 de Febrero de 2015

3. Mecánica promocional:
- Prueba durante 30 días LG HOMBOT Square. Si el consumidor no queda satisfecho, le
devolvemos su dinero.
- Regalo de hasta 50 €: se premia al consumidor por su confianza con 20€, siempre que no
devuelva el producto pasados los 30 dias de Prueba. Y puede conseguir 30€ adicionales si
convence a un amigo a para que lo compre, y éste no lo devuelve tras los 30 días de prueba.

- Prueba de 30 días  Registro online y entrega del producto en perfectas condiciones. URL:
www.labuenavidalg.es/hombot-navidad
-Regalo de hasta 50 € Registro online a través de www.labuenavidalg.es/hombot-navidad,
y no devolver el producto para conseguir los 20 .
Compartir con un amigo el código generado automáticamente al hacer el registro en la web y
que cuando el segundo participante compre el producto (y no lo devuelva) y se registre en la
web, indique expresamente que viene invitado por un amigo insertando el código
compartido.

4. Modelos en promoción:
VR64701LVMP (serie 9), VR64702LVMB (Serie 8), VR64703LVM (serie 7), VR64604LV (serie 6+),
VR64607LV (serie 6) y VR34406LV (serie 5).

5. Clientes:
Grupos de compra (compras efectuadas sólo en tienda física)

PROMOCIÓN: PRUEBA HOMBOT  30 DÍAS Y LLÉVATE HASTA 50€ DE REGALO

www.labuenavidalg.es/hombot-navidad
http://www.labuenavidalg.es/hombot-navidad
http://www.labuenavidalg.es/hombot-navidad


INSTORE DIGITAL

Sello folleto

Microsite
A4

Display

Folleto

Banner

PROMOCIÓN: PRUEBA HOMBOT  30 DÍAS Y LLÉVATE HASTA 50€ DE REGALO


