
PREMIOS

Si usted es el cliente 
que más acumula 

durante la fecha del 
evento, podrá ser el 

ganador de una 
entrada al 

27º CONGRESO 
MUNDIAL DE 

ARQUITECTOS (UIA) 
2020 en

PRIMER
LUGAR

Si sus compras 
acumuladas suman 

$5.000.000 
incluido iva, gana 
bono sodexo de 

$100.000 para que 
siga invirtiendo en 

su negocio.

TODOS
GANAN

Si usted es el segundo 
cliente que más 

compras acumula 
durante la fecha del 
evento, podrá ser el 

ganador del diseño de 
la imagen corporativa 

de su empresa.

SEGUNDO 
LUGAR

Incluye tiquetes aéreos



La inscripción da derecho a: acceso a la programación científica del 
Congreso, gafete y certificado on-line. Adicional el premio incluye 
tiquete ida y regreso ciudad donde se encuentre el socio a Bogotá y 
viceversa, y Bogotá a Rio de Janeiro - Brasil y viceversa.  
•Condiciones premio 2:  El Diseño de la imagen corportiva de su 
empresa, incluirá logotipo, tarjeta de presentación, hoja membrete y 
la primera producción de las mismas por un valor de $1.000.000 
pesos con los proveedores de impresión de Almacenes Corona.   

•Para entregar el premio se llamará al socio 3 veces al número 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 se solicitará la colaboración para contactarlo a 
través del Jefe del Punto de venta si no es posible  hablar con el 
socio, este perderá la oportunidad de reclamar el premio.  

•Aplica para compras acumuladas del 1 de marzo al 30 de abril sean 
propias o referidas.   
•Las compras participantes aplican únicamente para pedidos pagados 
durante la fecha de la campaña promocional.  
•Los premios se entregarán despues del 20 de mayo de 2020 en el 
punto de venta donde realizo la compra.  
•Los dos primeros premios se podrán cambiar por Bonos Sodexo de la 
siguiente manera: Primer lugar: Chequera Sodexo por $3.000.000, 
Segundo Premio: Chequera Sodexo por $1.000.000.  
•Los socios que ganen el premio uno y dos no podrán acceder al 
premio 3.   
•Solo se entregan los premios a los socios que cumplan con la 
mecánica del evento.  
•Condiciones premio 1: El Congreso se lleva a cabo del 19 al 23 de Julio 
2020. Se entrega una entrada sencilla por costo de 280 €. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES



•Para acceder al premio debe estar inscrito y cumplir con las políticas 
del programa.  
•Todo socio que cumpla con los requisitos anteriormente nombrados 
recibirá su respectivo premio.  
•La última fecha para entrega de los premios será el 31 de mayo de 
2020, luego de este tiempo se dará por terminada la promoción.  


