CÓMO PARTICIPAR EN EL RETO #PATADAALCORONAVIRUS
HACER PEDIDO DE BALÓN O DONACIÓN
1. Acceder a la a la tienda on-line. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.emix.es
o pinchando en el enlace: https://emixweb.es/mitallaje/patadaalcoronavirus/
2. Regístrate pinchando en la opción “¿Nuevo usuario? Regístrate aquí”
3. Has de recibir un email de confirmación (si no lo recibes de inmediato revisa tu correo SPAM)
4. Valida tu cuenta pinchando sobre el enlace que te habremos enviado
5. Accede, de nuevo, con tu usuario y contraseña
6. Indica las cantidades que quieras de cada artículo (Balón y/o Donación)
7. Pulsa “Entrega a domicilio” y escribe tu dirección de envío completa
8. Acepta la Politica de Privacidad y Términos y Condiciones de Venta
9. Pulsa “PAGAR”
10. El sistema te re-direccionará a la página de pago del Banco
11. MUY IMPORTANTE: Una vez introducidos los datos de tu tarjeta y confirmado el PIN de
seguridad deberás pulsar el botón de CONTINUAR para finalizar con éxito la operación
12. Recibirás email de confirmación con el detalle de tu pedido. (si no lo recibes de inmediato revisa
tu correo SPAM).

13. En caso de duda contacta con nosotros x email a clientes@emix.es o Tlf 615.22.90.31 (horario de lunes
a viernes de 10:00 a 13:30)

Deberás recibir tu Balón Solidario en 2-3 días hábiles

UNA VEZ RECIBIDO EL BALÓN
1. Hincha el Balón Solidario con la Mini Bomba de hinchado que recibirás en tu paquete
2. Haz una grabación, con tu Smartphone o Tablet en posición vertical, dando una patada al
Balón Solidario a la vez que dices: “Yo también doy una PATADAalCORONAVIRUS”
3. Sube el vídeo a las Redes Sociales con el hashtag #PATADALACORONAVIRUS
Todo el beneficio obtenido en la Campaña Solidaria #PATADAalCORONAVIRUS irá destinada a la
lucha contra el Covid-19 y la mejora de la seguridad del personal sanitario.
Ayúdanos a difundir el reto entre tus amigos y seguidores para conseguir el objetivo.

MUCHAS GRACIAS

