
CONCURSO

¡Gana hasta  US$ 700   en productos seleccionados!

Inscribe tu Proyecto de recubrimiento de ventana con nuestra selección
de cortinas y persianas marca HunterDouglas.

Participa con tu proyecto a través del fan page de Decortinas, haciendo
que tus amigos voten por tu Proyecto.

Detalles del Concurso a partir del 3 de julio, en la página de inicio, en
REGLAS DEL CONCURSO, en

WWW.DECORTINAS.COM.PE



CONCURSO
Sólo para nuestros seguidores de FACEBOOK

Preparen su Proyecto de recubrimiento de ventanas, con las siguientes cortinas marca HunterDouglas:
 LUMINETTE (producto importado a la planta HunterDouglas EEUU, 60 días de proceso de manufactura y despacho)

 PIROUETTE (producto importado a la planta HunterDouglas EEUU, 60 días de proceso de manufactura y despacho)

 SILHOUETTE (producto de stock local, 15 días hasta el despacho)

 DUETTE (producto de stock local, 15 días hasta el despacho)

 ROLLERS (producto de stock local, 15 días hasta el despacho)

 PERSIANAS COUNTRY WOODS (producto de stock local, 15 días hasta el despacho)

DECORTINAS le regalará al Proyecto GANADOR un cupón de pago de hasta US$ 700.00 (setecientos y 00/100
dólares americanos) para el pago de su proyecto. Y nos encargamos gratuitamente de la instalación de las
cortinas.

El CONCURSO sólo tiene alcance en Lima Metropolitana.

Las colecciones enumeradas participan con algunas telas seleccionadas que se exhiben el línea y cuyos 
precios de venta para el área por cubrir también se muestran en línea. (WWW.DECORTINAS.COM.PE)

El PARTICIPANTE debe presentar un proyecto con el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
contacto@decortinas.com.pe. La información del proyecto mínima indispensable está en la web de la
empresa WWW.DECORTINAS.COM.PE, en su página de inicio.

mailto:contacto@decortinas.com.pe
http://www.decortinas.com.pe/


¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Los seguidores del fan page de DECORTINAS que envíen su proyecto desde el 3 DE JULIO DE 2014
hasta el 9 DE JULIO DE 2014 al correo electrónico contacto@decortinas.com.pe

Ingresan a participar los primeros 20 en inscribirse correctamente, habiendo enviado el correo con

la información mínima requerida, según el formato de inscripción que se consigna abajo.

Los 20 inscritos (número máximo posible) verán su proyecto publicado en la fan page de
DECORTINAS el día 11 de julio de 2014. Asimismo, recibirán por correo electrónico el enlace que
les permita hacer participar a sus amigos para que voten, es decir den "like" a su foto del proyecto,
publicada en el álbum de DECORTINAS, llamado PROYECTOS CONCURSANTES.

El CONCURSO se desarrollará desde la fecha de publicación de su proyecto, el día 11 DE JULIO,
hasta el día 23 DE JULIO DE 2014, fecha en que conocemos al ganador.

¿QUIÉN GANA EL CONCURSO?

GANA CONCURSO EL PROYECTO QUE TENGA MÁS "LIKES", entendidos como clicks en "me gusta"
en la foto publicada del proyecto con el que participaste, durante el plazo establecido líneas arriba.
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FORMATO DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:
Asígnale un nombre a tu proyecto, de preferencia con tu nombre, por ejemplo: PROYECTO VIOLETA.

INSPIRACIÓN:
Cuéntanos qué te ha inspirado para elegir el proyecto, participar y elegir la cortina ideal para el
espacio. Permítenos saber los detalles de tu inspiración.

TOMA DE MEDIDAS:
Toma las medidas del vano de la ventana que vas a recubrir. Primero el ancho y luego el alto. EN
CENTÍMETROS. Para el ejemplo, el ancho es de 220cm y el alto es de 130cm. Con este dato podrás
presupuestar tu proyecto, encontrando dichas medidas en la matriz de precios que tiene cada
colección de cortinas.

COLECCIÓN ELEGIDA:
Elige la colección, es decir, el tipo de cortina con la que vas a participar. Ejemplo, DUETTE.

PRESUPUESTA TU PROYECTO:
Con el dato de ancho y alto, y con la colección elegida, encuentra en la matriz de precios publicada el
precio de tu cortina. Para el ejemplo: US$ 673.00.



NOTA IMPORTANTE: si tu(s) cortina(s) elegida(s) y presupuestada(s) excedieran el BONO de US$ 700 que le
otorga DECORTINAS al ganador del CONCURSO, éste está obligado a cubrir la diferencia en los dos días
siguientes a la promulgación del ganador (es decir, hasta el 25/7/14). En caso que esto no llegará a ocurrir
en el plazo indicado, se descalifica al ganador y el postulante ubicado en el segundo puesto del ranking de
"likes" pasa a ser el Ganador y se hace acreedor del premio.
Asimismo, si el valor del Proyecto es inferior al bono otorgado por DECORTINAS, la diferencia no es
reembolsable

TOMA UNA LINDA FOTO AL ESPACIO!!
La foto más linda e inspiradora que puedas tomar, para que ayude a conseguir la mayor cantidad de "likes" 
de tus amigos.

Empieza a imaginar tu espacio...
Es el primer paso para crearlo.


























