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Por cada 30USD de compra recibe un cupón
para el sorteo de los 3 placeres de Cyril Boutique

1

er.

Private
Pastry
Session

8 Ganadores podrán asistir a
una clase privada con Chef Cyril.
Más libros: “Chocolat”y
“Glamour Sucré”.

2 Boîte Prestige
do.

8 Ganadores se llevarán
productos Cyril valorados
en $200 dólares.

ELEVEN
PLEASURES

3

er.

Libros del Chef

4 Ganadores se llevarán a casa los
libros autografiados del Chef Cyril:
“Chocolat” y Glamour Sucré”
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Condiciones del Sorteo:
a. La promoción será vigente del 15 de julio y al 15 de septiembre del 2017
b. Sólo válido para compras realizadas en los locales de Irlanda y Quicentro Shopping.
c. Serán 20 ganadores:
PRIMER PREMIO: 8 ganadores “Private Pastry Session”con el Chef Cyril. La clase se dictará el
sábado 14 de octubre a las 13h00, con una duración de 5 horas, con entrega de los libros
“Chocolat by Cyril” y “Glamour Sucré by Cyril”.
SEGUNDO PREMIO: 8 ganadores “Boîte Prestige” con productos valorados en $200 dólares.
TERCER PREMIO: 4 ganadores. Entrega de los dos libros por ganador. Publicados por el Chef
Cyril: “Chocolat” y Glamour Sucré”
d. El cliente recibirá un cupón por cada $30,00 dólares de compra incluido IVA en Cyril Boutique.
e. El sorteo se realizará el jueves 21 de septiembre, en presencia de un notario.
f. El ganador será notificado por email y por teléfono y deberá acercarse a retirar su premio
máximo hasta el 15 de octubre del 2017.
g. Los premios se entregarán en el local de Cyril Boutique de la calle Irlanda y 6 de Diciembre, el
7 de octubre de 2017.
h. Los empleados de Chococyril Cia. Ltda. y sus familiares de hasta tercer grado de consanginidad,
no podrán participar en el sorteo. Los participantes deben ser mayores de 18 años y residentes en
el Ecuador.
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