40 /

Como siempre, CASMU más cerca de
sus afiliados también cuando se trata de
entretenimiento y otorgar regalos

C

ASMU organizó un sorteo
gratuito para todos sus
socios mayores de edad que
quisieran participar a través de la
web de un sorteo de entradas para el
recital de los Rolling Stones el 16 de
febrero en el Estadio Centenario.
Participaron en el sorteo todas
aquellas personas, socias de Casmu
que se registraron en el formulario
en la web, que en esta oportunidad
fueron más de 10.000(!) afiliados.
La promoción fue válida en todo el
territorio nacional y tuvo vigencia
desde el 05 de febrero de 2016
hasta el 14 de febrero de 2016 a las
00.00 horas, fecha en la cual caducó
indefectiblemente el plazo conferido
a los participantes.

El Dr. Osvaldo
Barrios, Gerente
Comercial
CASMU-IAMPP,
hizo entrega del
premio a los
ganadores del
sorteo.

Asimismo realizamos una campaña
de banners web invitando a
registrarse en el formulario online
alojado dentro de la página web
de Casmu. Una vez finalizado
el plazo de registro se realizó el
sorteo, donde 50 de los registrados
accedieron a las 50 entradas (1 por
persona).
Dicho sorteo se realizó el día 15
de febrero a las 10 am horas a
través de un sistema randómico (un
novedoso sistema computacional
aleatorio), entre todos los
participantes registrados en el
sorteo. Posteriormente se dieron a
conocer los ganadores mediante
una publicación en la Fan Page de
Casmu en Facebook, con el nombre
que el usuario haya registrado.
Además, el organizador se comunicó
con el ganador el día del sorteo por
medio de correo electrónico con el
fin de informarle el premio obtenido y
la fecha de entrega.
Y finalmente, en un alegre acto,
donde los afiliados también tuvieron
la oportunidad de agradecer a
CASMU, hicimos entrega de las
entradas en nuestro propio anfiteatro.
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