
Elementos para su labor
COMPRE, JUEGUE Y GANE 

SOCIO

Del 18 de marzo al 30 de abril entre más alta 
su compra mejor sera el elemento para 

mejorar su labor diaria.

    

•CONDICIONES:

El Tarjetón no se entrega por cada Millón de pesos, es por pedidos de $5 a $10 millones (antes de iva) 
reclame Tarjetón Fucsia y por pedidos superiores a $11 millones reclame Tarjetón Azul.     
Las fotos de los premios son de Referencia, si el premio no se encuentra disponible se entregará su 
valor en Bonos Sodexo.     
La entrega del premio se estima en 20 días hábiles después de terminada la promoción.     
Las compras participantes aplican únicamente para pedidos pagados durante la fecha de la 
campaña promocional.     
Todo socio que cumpla con los requisitos anteriormente nombrados recibirá su respectivo premio.     
Para entregar el premio se llamará al socio 3 veces al # de celular registrado en nuestros puntos de 
venta y también se informará por mensaje de texto, si después de la tercera llamada 
el socio no contesta perderá la oportunidad de reclamar el premio.     
Solo se entrega un premio al socio que cumpla la mecánica del evento, el premio NO es acumulable
 por cada Millón de pesos.     
Para acceder al premio debe estar inscrito y cumplir con las políticas del programa.     
La última fecha para entrega del premio será el 31 de Mayo de 2019, luego de este tiempo se dará 
por terminada la promoción.           

Por pedidos de $5 a $10 millones (antes de iva) reclame un Tarjetón Fucsia desarrolle el juego 
y entréguelo en el punto de venta o tómele una foto y envíela por whatsapp al 312 369 87 73 
con su número de cédula. Al finalizar el evento podra reclamar uno de los dos premios.

Cómo participar:

*Las compras pueden ser propias o referidas

Para mayor información comuníquese al correo clubprofesional@corona.com.co o llámenos al 3123698773

•
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Por pedidos superiores a $11 millones (antes de iva) reclame un Tarjetón Azul desarrolle el juego 
y entreguelo en el punto de venta o tómele una foto y envíela por whatsapp al 312 369 87 73  
con su # de cédula. Al finalizar el evento podra reclamar uno de los dos premios.     
 

Suscripción a la revista AXXIS 
por 2 años + el anuario de arquitectura
diseño y decoración 2019 o 
Chequera Sodexo por  $200.000
 

2

Premio 
Tarjetón Fucsia:

Video Beam 
Proyector LED HD o 
Chequera Sodexo por 
$500.000

 

Premio 
Tarjetón Azul:

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Válido hasta 
28/02/2019

Válido hasta 
28/02/2019

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Válido hasta 
28/02/2019

Válido hasta 
28/02/2019

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


