¿Qué es Chata sobre Ruedas?
Chata sobre ruedas es una súper promoción porque con ella podrás ganar un
coche, una motocicleta y hasta una bicicleta.

¿Qué tengo qué hacer para participar?
¡Participar y ganar es muy sencillo!
1. Compra Productos Chata en CASA LEY, OXXO Y TIENDAS CHATA.
2. Registra tus tickets de compra en http://chatasobreruedas.com
3. Por cada código que registres, tienes la oportunidad de ganar un auto.
El que registe más códigos se llevará uno de los cinco premios a su casa.

¿La promoción es válida en todo México?
Sí, podrás participar estés en donde estés (siempre que estés en México).

¿Cuántas veces puedo registrar códigos?
No hay límite, puedes registrar códigos cuantas veces quieras por cada uno de los
productos comprados en Casa Ley, Oxxo y Tiendas Chata de productos
participantes.

¿Por qué no puedo registrar mi código?
Esto no es común, pero te puede estar pasando por alguna de las siguientes
razones:
1. Es un código invalido , falso o que ya registraste - Te recordamos que sólo
puedes registrar una vez cada código.
2. Tu código no es de tiendas participantes - Sólo puedes registrar códigos de
compra de Casa Ley, Oxxo y Tiendas Chata.
3. Tu Código no corresponde a PRODUCTOS CHATA.
4. La foto de tu ticket no se ve bien - Las fotos deberán ser de la mejor calidad
posible porque el texto del ticket debe ser legible; evita fotos borrosas u
obscuras. Trata tomar la foto limpiando con un paño seco la cámara de tu
tablet o celular y súbela nuevamente.

Soy menor de edad ¿puedo participar?
No, es necesario contar con de 18 años cumplidos al iniciar la promoción.

Ya gané una vez ¿Puedo volver a ganar?
Sólo puedes ser ganador una vez de los premios.

¿Quién gana los premios?
Ganará quien haya registrado más códigos de barras correctamente..

¿Cuándo y cómo anunciarán a los ganadores?
Deberás mantenerte atento al Facebook de Productos Chata México, ahí
anunciaremos a los ganadores, además serán contactados de manera personal,
vía teléfono, mail o por mensaje de facebook y se les indicará el procedimiento
para obtener su premio.

¿Tienes más preguntas?
Nosotros te damos las respuestas. Sólo contáctanos al 01 800 890 6550 de Lunes
a Jueves de 9 a 18 hrs y Viernes de 9 a 14 hrs.

