¿Qué es un #BeatcoinStella♥️?
Es un kit Stella Artois que incluye 2 copas de edición limitada vintage personalizados con los
nombres que tú elijas más una degustación de las variedades de Stella Artois de regalo para que
inviertas tus latidos con quien más quieras.
¿Cómo obtengo mi #BeatcoinStella♥️?
Muy fácil, solo debes inscribirte en nuestra página web www.stellaartois.cl y participar por uno de
los 100 premios semanales.
Ya me inscribí, ¿ya gané?
Aún no, pero ya estás participando por uno de los 100 #BeatcoinStella♥️ que sortearemos cada
semana. Cuando ganes se te notificará a través de tu e-mail.
¿Cómo se eligen los ganadores?
Los ganadores son elegidos al azar (100 por semana)
Si no gano, ¿me tengo que volver a registrar para participar la semana siguiente?
No, no debes volver a registrarte. Quedarás participando automáticamente durante todos los
sorteos semanales de la campaña.
¿Qué es Heartbeats?
Heartbeat son los latidos de tu corazón. Todos nacemos con 2,5 billones de latidos, lo que te hace
un millonario.Por eso, la invitación es que los inviertas en las cosas que realmente importan.
¿ Por qué Stella Artois está haciendo esto?
Porque queremos que inviertas tu tiempo en lo que realmente te llena de felicidad y puedas
disfrutar en La Vida Artois con las personas que más te importan.
Aquí hay un hecho poco conocido pero poderoso: todos y cada uno de nosotros nace con
alrededor de 2500 millones de latidos para gastar durante toda la vida. Si los latidos del corazón
fueran monedas, serías multimillonario. Pero con una fortuna tan vasta, ¿cómo las invertirias?
¿Los desperdiciarias en cosas sin sentido? O la invertirías sabiamente en las cosas que realmente
importan ... como pasar tiempo con las personas que amas. Levantando un cáliz y disfrutando un
aperitivo. Compartiendo historias. Bailando toda la noche. O no hacer absolutamente nada con
alguien muy especial.
Porque en realidad estas son las cosas que hacen que te entregan felicidad en la vida.
Invierte tus latidos en La Vida Artois

