
LA RULETA DEL ANIVERSARIO 2021

¿Cómo puedo participar?
Realizando una compra de 200€ (sin IVA/IGIC) o más en Makro a nivel nacional entre el 2 y el 29
de Septiembre ambos inclusive. 
Solicita tu cupón-rasca con tu compra superior a 200€ sin IVA/IGIC para obtener el código.
Seguidamente, deberás acceder a la app de Makro Companion y pinchar sobre la imagen del aniversario.
Rellena el formulario con tus datos: email, centro y el codigo recibido (en el cupon rasca).
 
¿Cómo consigo el código para poder participar?
Para obtener el código es imprescindible ser cliente o comprador autorizado de MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, 
S.A. y haber realizado una compra igual o superior a 200€ (sin IVA/IGIC)
Una vez realizada la compra, solicita tu cupón y rasca para descubrir el código de acceso al juego.

¿Hasta cuando tienen validez los códigos obtenidos en los cupones?
Hasta el 15 de Octubre de 2021 incluido.

¿Cuántas veces puedo participar?
Cada cupón rasca que recibas equivale a una participación, una misma persona puede participar tantas veces 
como facturas iguales o superiores a 200€ (sin IVA/IGIC) tenga.

No he recibido el mail de confirmación, ¿se ha registrado bien mi participación?
Lo primero que te recomendamos es que mires si el correo ha llegado a la carpeta de Spam. Si tampoco aparece 
allí es posible que hayas puesto mal tu correo electrónico. Para poder participar tu email debe ser real y poder 
recibir el correo de confirmación. Escríbenos al email premioruleta@laruletadelaniversario2021.com para que 
podamos invalidar tu código y puedas volver a jugar. 

¿Cómo descargo app Makro Companion?
Accede a tu tienda de aplicaciones.
Si tienes un smartphone con sistema operativo iOS, accede al Apple Store.
Si tienes un smartphone con sistema operativo Android, accede a Google Play.
Busca la aplicación app Makro Companion pulsa en “Instalar” y sigue los pasos para crear y activar tu cuenta.

¿La app Makro Companion es gratuita?
Makro Companion es una aplicación gratuita.
Su descarga e instalación no supone ningún coste para el usuario.

¿Dónde canjeo mi premio?
Recibirás una notificación inmediata a través del juego del premio que has conseguido.
A continuación recibirás un mail con las instrucciones para el canjeo del mismo.

¿Hasta cuando puedo canjear mi premio?
La fecha límite para canjeo de premios es el 15 de Octubre de 2021.

TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO
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¿CÓMO OBTENER TU CÓDIGO?


