
PROMOCIÓN LANZAMIENTO NUEVO Y MEJORADO 
DETECTOR DE RADARES LUCLA STPRO2

¿COMO PUEDO CONSEGUIR ESTA SCOOTER 125 c.c.?

Para poder entrar en el sorteo de esta preciosa scooter 125 c.c. de la marca Holandesa Turbho 
valorada en 2000 euros usted deberá adquirir el nuevo detector de radares Lucla promoSTpro2

¿CUANTAS UNIDADES ENTRAN EN EL SORTEO?

Sólo 20 unidades numeradas:

LU902341
LU902342
LU902343
LU902344
LU902345
LU902346
LU902347
LU902348
LU902349
LU902350
LU902351
LU902352
LU902353
LU902354
LU902355
LU902356
LU902357
LU902358
LU902359
LU902360

¿CUANDO SE REALIZARÁ EL SORTEO?

El sorteo se efectuará una vez vendidas las 20 unidades.

CONDICIONES:

1.- Comprar el detector de radares Lucla promoSTpro2

http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=promoSTpro2

2.- Tras recibir el producto volver a entrar en el anuncio y dejar un comentario con su nombre y nº 
de serie del detector.

http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=promoSTpro2


3.- El sorteo se realizará al día siguiente de que el último de los 20 que haya adquirido el detector 
realice el comentario en el anuncio.

4.- Las 2 últimas cifras del nº de serie deberán coincidir con las 2 últimas cifras del número 
premiado en el sorteo del cupón diario de la once.

5.- Para que no haya dudas ni errores, Accesorios Tot Cotxes, s.l.u. les enviará un e-mail indicando 
el día del sorteo.

6.- Al haber sólo 20 terminaciones de las 99 posibles, se seguirán los sorteos diarios de la once hasta 
que coincida con alguna terminación del nº de serie del detector.

7.- Accesorios Tot Cotxes, s.l.u. se pondrá en contacto con la persona premiada.

8.- No se podrá canjear la moto por su valor en efectivo.

9.- Los gastos de envío hasta el domicilio del premiado los asumirá Accesorios Tot Cotxes, S.L.U.

10.- Los gastos de matriculación también los asumirá Accesorios Tot Cotxes, S.L.U., excepto el 
impuesto de circulación que son aproximadamente 10 eur. que tendrá que asumirlos el ganador, 
puesto que se tiene que dar de alta en el Ayuntamiento donde resida el ganador.



11.- La moto será matriculada única y exclusivamente a nombre del ganador.

12.- En la promoción no se admiten descuentos ni devoluciones.

13.- Los pagos se deberán realizar por tarjeta de crédito o transferencia bancaria al Targobank, s.a.

Numero de cuenta: 0216 6946 75 0602017221 
TARGOBANK, S.A. (ANTES ERA :BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A.)

14.- El producto tiene 2 años de garantía.

Desde la empresa Accesorios Tot Cotxes, s.l.u. les deseamos mucha suerte y ya saben .... 
Tienen 1 oportunidad entre tan sólo 20 de ganar esta preciosa scooter 125 c.c.

¡¡ SUERTE !!


