Términos y condiciones
Puntos parís:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Estimado cliente
Los puntos no se vencen y no se trasfieren a otra persona
Debe presentar su documento de identificación original en el punto de
atención al cliente.
Si el titular falleció un familiar acreditado puede redimir presentando el
acta de defunción.
Solo se entrega el artículo en el horario establecido y por el personal
encargado.
La redención de puntos está sujeta a condiciones y restricciones.
En caso de no presentarse el titular, la persona designada por el mismo
debe traer un poder autenticado en donde se autoriza la redención de
puntos.
Los premios que se entregan al cliente se rigen bajo la tabla de puntos.
Los premios se entregan hasta agotar existencias.

Carrera millonaria:
•
•
•
•
•
•
•

La actividad tiene una duración de 1 minuto.
El cliente que se gana la actividad no puede depositar en el carrito
productos repetidos.
No puede depositar en el carrito licores.
No puede depositar carnes.
No se permiten barrido en una góndola.
No se permite ayuda de otra persona solo, la persona que se gana el
premio.
No se permite recorrer el supermercado por el cliente antes de comenzar
la carrera millonaria.

Domicilios:
•
•

Los domicilios que se dejan en el punto de venta por parte del cliente de
parque, cuba y Viterbo no tienen ningún costo de envió.
Si el domicilio es pedido ya sea vía telefónica, o por otro medio tiene un
costo de $ 2.000.

Separata:
•
•

Los precios y promociones solo aplican durante la fecha especificada de
la separa.
Los productos que salen en la separata aplican hasta agotar existencias
durante los días de la separata.

Sorteo mercado Facebook e Instagram:
1. Los participantes deben ser perfiles reales en redes sociales.
2. En caso de que se compruebe alguna anomalía dentro del concurso con
algún participante, se nos veremos en la necesidad de descalificar a la
persona.
3. SUPERMERCADOS EL VIEJO PARÍS se reserva el derecho de bloquear
o eliminar usuarios de Facebook y/o Instagram que se compruebe que
sean perfiles falsos, duplicados o representan una marca, causa,
movimiento u otra clase de persona jurídica.
4. En caso de circunstancias no previstas y de manera justificada,
SUPERMERCADOS EL VIEJO PARÍS podrá cancelar, suspender o
modificar el concurso, dando aviso oportuno a los concursantes.
5. SUPERMERCADOS EL VIEJO PARÍS entrega un mercado por valor de
$30.000
6. Una vez anunciado al ganador el cual será elegido por la estadística que
nos genera el administrador de Facebook dándonos el nombre de cada
200 seguidores, el ganador tendrá 3 hábiles como máximo para reclamar
el premio. Una vez pasado este tiempo, SUPERMERCADOS EL VIEJO
PARÍS se reserva el derecho de elegir a otro ganador.
7. Si el participante es identificado como caza-concursos, éste no podrá
participar en nuestros concursos.
8. La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de
estos términos y condiciones, así como de las decisiones que adopte
SUPERMERCADOS EL VIEJO PARÍS sobre cualquier cuestión no
prevista en el mismo.
9. Desvinculación con respecto a Facebook e Instagram. Facebook e
Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este
sorteo, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de
Facebook e Instagram y es consciente de que está proporcionando su
información a SUPERMERCADOS EL VIEJO PARÍS y no a Facebook y/o
Instagram.

