
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL EVENTO 

▪ Aplica para compras acumuladas del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2021 

sean compras propias o referidas de clientes. 

▪ Las compras participantes aplican únicamente para pedidos pagados durante la 

fecha de la campaña promocional. 

▪ Los premios se entregarán después del 14 de octubre de 2021 en el punto de venta 

donde realizo la compra. 



▪ Cada socio podrá acceder solo a un premio. 

▪ Los premios no se pueden cambiar por dinero en efectivo, ni por otro premio 

distinto. 

▪ Solo se entregan los premios a los socios que cumplan con la mecánica del evento.  

▪ Son 70 premios en total que se entregan a nivel nacional. 

▪ Los puntos de venta participantes son: CENTRO  CORONA  AUTOPISTA NORTE - CC 

AVENIDA 68 - CC DORADO - CC 20 DE JULIO - CC CALLE 84 - CC LA ROSITA - CC 

PUERTA DEL SOL - CC CHIPICHAPE - CC CALI SUR - CC IDEO CALI - CC CUCUTA - CC 

APARTADO - CC UNIVENTAS - CC PEREIRA - CC ARMENIA - CC VALLEDUPAR 

▪ Para la entrega del 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. 

▪ 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 octubre de 2021 luego de 

este tiempo se dará por terminada la promoción. 

Para más información escribir al correo clubprofesional@corona.com.co o al WhatsApp 

312 369 87 73. 
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