
“My Store” Alterego Home Design es patrocinado por: 
Alterego Srl, con domicilio social en Vasto en Via San Cesario, 11 66054 Vasto (Ch) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
"My store" Alterego Home Design es una campaña publicitaria sin fines lucrativos y sin 
costes por parte de los participantes. 
La campaña publicitaría se ejecutará en nuestra página web: www.alterego-
homedesign.com y en nuestra página de Facebook en www.facebook.com/alterego-
homedesign/. 
La campaña tendrá como objetivo la promoción de nuestros minoristas y sus sedes, 
invitándoles a enviar fotos de su tienda con nuestros productos expuestos. 
La campaña implicará al público final a gran escala, contribuyendo a la notoriedad no 
sólo de nuestra marca " Alterego Home Design ", sino sobre todo a la reputación de 
nuestros distribuidores. 

 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN  

 
La participación sólo se permite a los clientes minoristas de ALTEREGO HOME 
DESIGN que hayan efectuado compras por un importe mínimo de 500 € durante el 
presente mes. 
Los participantes tendrán que descargar desde nuestro sitio web el formulario de 
solicitud. 
El formulario de solicitud se compone de dos apartados distintos: 
· Solicitud de participación en la campaña. 
· El consentimiento y autorización para utilizar las imágenes presentadas. 
Los dos apartados tendrán que ser impresos y completados en todas sus partes y 
firmados en todas partes. Los formularios constituyen el componente básico para la 
admisión a la campaña "My Store" Alterego Home Design. 
Estos deben de rellenarse legiblemente, de lo contrario no serán admitidos en la 
campaña. Los formularios deben enviarse por correo electrónico a info@alterego-
homedesign.com 
Junto con los formularios, en el mismo correo electrónico, deben de enviar las fotos. 

 
LAS FOTOS 

 
La cantidad de fotos debe ser la misma que la indicada en el formulario de solicitud 
· Deben ser renombradas con "el nombre de su tienda”. Si envía varias imágenes a 
nombre de su tienda, debe seguir una numeración (por ejemplo, nombre tienda_1; 
nombre tienda_2; nombre tienda_3 etc.) 
· Sin embargo, sólo se seleccionará una foto  con la que participará en la campaña 
publicitaria 
· Debe estar en formato JPG 
· El tamaño mínimo 1000X1000 px 



· Sólo se puede fotografiar productos Alterego Home Design en la exposición de su 
tienda y el/la titular de tienda (opcional) 
· No se puede fotografiar artículos de otras empresas 
· No se puede fotografiar  terceras personas, sin consentimiento emitido para el uso de 
la fotografía, por parte de la persona fotografiada. 
· No se puede fotografiar animales 
· No se puede fotografiar a los menores 
· Las fotos, para ser admitidas tendrán que cumplir todos los requisitos enumerados 
anteriormente, de lo contrario no serán admitidas. 
· Las fotos no deben ser difamatorias, no debe ofender a la opinión pública, ni ser 
vulgares. Las fotos estarán sujetas a verificación y deben ser aprobados por nosotros 
antes de su publicación. 

 
De rienda suelta a su imaginación enviando la mejor foto para poder alzarte con la 
victoria. 

  
EL DESARROLLO  

 
"My Store" Alterego Home Design es una campaña publicitaria que tendrá lugar en la 
web. Planea involucrar no sólo a los minoristas de Alterego Home Design, sino 
también al público final, así como sus clientes directos y usuarios de nuestros 
productos. 
La campaña publicitaria será ampliamente difundida a través de Internet (Facebook, 
Twitter, Instagram, Google ads) filtrando al público interesado basandonos en la edad, 
sexo, ocupación, lugar de residencia, el gusto e intereses comerciales. 
La fecha de la campaña publicitaría será del 1 de Julio al 30 de Julio 2017. Las fechas 
pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 
Las fotos que envíe serán publicadas en una página específica en nuestra página web 
durante la duración campaña. Todos los días, sin embargo, serán publicadas fotos en 
nuestra página de facebook con el enlace a nuestra página web para la campaña "My 
Store" Alterego Home Design. 
Al público final se le pedirá que exprese sus preferencias y que dejen un comentario 
(sólo serán aceptados comentarios positivos). 
Se les pedirá a los participantes que compartan  tanto la página web como la página 
de facebook Alterego Home Design dedicada a la publicidad. 
A las tiendas participantes se les enviará un cartel que se mostrará en su tienda 
invitando a su clientes a "votar por ellos" 
Al final de la campaña publicitaria, la imagen de la tienda que reciba más votos, 
recibirá, como reconocimiento a su profesionalidad, un bono de descuento de 300 € 
(IVA incluido). 

EL BONO  

 
- Tendrá que ser utilizado antes del 31 de diciembre de 2017, la factura y el envío de la 
mercancía deben de emitirse antes de esta fecha. 



- se puede utilizar en una única compra. 
- será utilizado en la compra de productos por valor igual o superior a 300 € (IVA 
incluido) 
- se aplicará solamente en el costo de los productos, no se puede deducir de los 
gastos de envío y / u otros accesorios. 
- se puede utilizar en todos los Productos Alterego Home Design. 
- los productos deben estar disponibles en almacén. 

 

    

 

 P.P. 

 Alterego Srl 


