Términos y condiciones

Bono Especial Pet´s Life
Mayo – Junio 2019

A continuación presentamos los términos y condiciones para participar en la promoción “Bono Especial Pet´s
Life 2019”.

Organizador
Esta promoción es creada, diseñada y difundida por www.tiendapetslife.com, y va dirigida a todos sus clientes
que viven en el territorio nacional.

Mecánica del Concurso
Para participar solo debes realizar compras de cualquier producto en la tienda virtual desde $100.000 COP
(CIEN MIL PESOS) y hasta $350.000 COP (trescientos cincuenta mil pesos) durante cualquier día del mes de
MAYO.
Al realizar tu pago se te asignará un número del 00 al 99 que podrás veriﬁcar en tu factura de compra. Ese será
el número con el que podrás ganar un bono por el mismo valor que compraste y que podrás redimir durante el
mes de JUNIO. Sólo podrán participar los primeros 100 clientes que realicen compras a partir de 1 hasta el 31
de Mayo de 2019.

Cómo participar:
a) El cliente debe realizar una compra en la tienda virtual por un valor igual o superior a $100.000COP (CIEN
MIL PESOS) y hasta $350.000 COP (trecientos cincuenta mil pesos) durante cualquier día del mes de MAYO.
b) El bono NO APLICA si la compra es igual o superior a $350.001 COP.
c) Al comprar por el valor descrito en el ítem (a) adquiere automáticamente el derecho a participar.
d) Para participar, el usuario no tiene que realizar ningún registro ni acción extra, simplemente cuando reciba
la factura de producto comprado, debe veriﬁcar que lleve asignado un número entre 00 y 99. Ese será el
número con el que podrá ganar.

Premiación:
a) La asignación del bono ganador se realizará el viernes 31 de mayo y será a través de una plataforma de
sorteos en línea y publicado el proceso en las redes sociales de Pet´s Life y en su página web.
b) La asignación del ganador se realizará a través de una transmisión por Facebook Live y quedará publicado
en las redes sociales de la Tienda.
c) Solo podrán participar los primeros 100 clientes que realicen compras a partir de 1 de Mayo, con las
condiciones descritas en los anteriores ítem.
d) En el HOME principal de www.tiendapetslife.com se publicará un contador mostrando en tiempo real
cuántos participantes van.

