Bases del sorteo de Inspecciones de ITV LA HITA

ITV LA HITA sortea mensualmente 12 inspecciones de turismo totalmente gratis (tasas incluidas).
3 inspecciones por estación ITV (TORRE PACHECO, LORCA, MOLINA DE SEGURA y MAZARRÓN).
Los participantes del sorteo, son los clientes que pasen inspección en ITV LA HITA del periodo de tiempo
del 1 de junio de 2020 al 30 de septiembre de 2020.
Se van a realizar 4 sorteos, uno para cada mes (junio, julio, agosto y septiembre). Los participantes de
cada sorteo son los clientes que han pasado la inspección de su vehículo dicho mes.
El sorteo se realiza los primeros días del mes siguiente a la inspección (ejemplo: a principio de julio se
sortearán las inspecciones de los clientes que han pasado en junio), se realiza por medio de la aplicación
web “Generador de número aleatorio”
http://www.generarnumerosaleatorios.com/
En la aplicación se introducen los números de informes que han pasado durante el mes que se está
sorteando, (el número de informe se encuentra en la parte superior del informe de inspección).

En la aplicación se introduce en el campo “inicio” el primer informe del mes a sortear, y en la casilla “final”,
el ultimo informe del mismo mes, en el campo cuantos numero escribiremos el numero 3 y la aplicación
nos indicará los informes premiados.
Dicho proceso lo realizaremos para cada estación ITV.

Los ganadores del sorteo, serán publicados en las diferentes redes sociales de ITV LA HITA, (Facebook
e Instagram) en nuestra página web www.itvlahita.com y en el tablón de anuncios de cada una de las
estaciones de ITV LA HITA. Lo que vamos a publicar son los números de informes premiados junto
matricula del vehículo premiado.
Nos pondremos en contacto con los clientes por teléfono para hacerles llegar su inspección de un turismo
gratuita.
Los periodos de tiempo en los que vamos a realizar los sorteos son los siguientes:
Del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020.
Del 1 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020.
Del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020.
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020.

Att. ITV LA HITA.

