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Comparte la Suerte con Alliance Tires y la Lotería Nacional de Navidad
Oferta especial para los compradores de Alliance AGRI STAR II, AGRI STAR 365 y AGRIFLEX 372
(IF/VF) / Una participación de lotería con tres números por cada neumático /Agradecimiento a los
agricultores españoles por su trabajo durante este año 2020 tan difícil / Duración de la promoción
desde el 1 de octubre al 30 de noviembre
28.09.2020 | Amsterdam
Alliance Tire Group ofrece un premio muy especial en agradecimiento a los agricultores españoles
que compren el innovador neumático Alliance AGRI STAR II (perfiles 70 y 85), un AGRISTAR
365 (perfil 65) y/o Alliance AGRIFLEX 372 (IF/VF) entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de
2020 – una participación para el Sorteo de Lotería Nacional de Navidad con 3 números:

54550, 61103, 92102
En agradecimiento por su indispensable trabajo durante este año tan difícil, Alliance quiere unir a
los agricultores españoles bajo la misma – y esperemos que buena – suerte, compartiendo los
mismos números de la famosa Lotería de Navidad.
“Proporcionando una participación de lotería por cada neumático comprado de nuestro buque
insignia, el nuevo Alliance AGRI STAR II o AGRIFLEX 372, queremos agradecer a los agricultores la
confianza que han depositado en la marca Alliance y por el tremendo esfuerzo realizado en
proporcionar suministros y alimentos de forma segura durante este año tan turbulento del
Coronavirus. El equipo entero de Alliance Iberia tiene los dedos cruzados por un sorteo
afortunado”, dice Pedro blanco, Country Manager Iberia en Alliance Tire Group.
Participar es fácil
Alliance juega los 3 números completos (54550, 61103 y 92102) en el sorteo de Lotería de
Navidad de 2020 y sólo se pueden conseguir participando en esta promoción. Por cada neumático
AGRI STAR II, AGRISTAR 365 y/o Agriflex 372 comprado durante el período de la promoción, el
cliente obtendrá una participación de lotería con estos 3 números. El valor de la participación es de
12€ (4€ en cada número). Uno de esos números podría obtener un premio valorado en 80.000€ si
coincide con el Gordo de Navidad. La promoción está limitada a 7.000 participaciones de lotería y/o
fin de existencias de los neumáticos promocionados en los distribuidores adheridos a la promoción,
lo primero que ocurra.
En el momento de la compra, los clientes deben solicitar en su taller que el número de serie que
aparece en cada participación de lotería, quede impreso en la factura de compra. Este número de
serie impreso en la factura es un requisito indispensable para dar validez a la participación de
lotería y no será válido si está manuscrito. El periodo de cobro es el establecido por el organismo
de Loterías y es de 3 meses a partir de la fecha del sorteo. ATG dará el nombre del banco
encargado del pago en caso de resultar premiado.
***
Acerca de Alliance Tire Group
El Grupo ATG (Alliance Tire Group) forma parte del grupo Yokohama. Con casi 60 años de
experiencia, Alliance Tire Group se ha especializado en el diseño, el desarrollo, la fabricación y la
comercialización de neumáticos para su uso en los sectores agropecuario, forestal, de la construcción,
industrial y de movimiento de tierras bajo las marcas Alliance, Galaxy y Primex.
ATG atiende las necesidades de sus clientes en 120 países de los cinco continentes, y ofrece una
amplia gama de productos, desde neumáticos básicos hasta distintos productos de calidad superior
y valor añadido. Todos los neumáticos del Grupo han sido diseñados, desarrollados y probados en
sus centros de I+D de todo el mundo.
www.atgtire.com
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