TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Cuponera Aniversario - Construcentro”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos
y condiciones que rigen el “Cupón EURO”
1. No aplica con otras promociones.
2. Producto no canjeable por dinero en efectivo.
3. Kit conformado por Mezcla Para Preparar Buñuelo Euro *300Gr, Mezcla para natilla
arequipe Euro *300Gr, leche entera uht Euromax * 900Ml, duraznos en almibar Euromax
*425Gr y bolsa ecológica Euro
4. Se debe presentar el bono en los puntos de servicio al cliente de los Euros Supermercados
sedes Frontera, Mayorista, Palmas, Bernal, Florida, Sabaneta, Laureles, Niquia.
5. Un bono es válido para un kit Navideño
6. Vigencia de la actividad hasta el 31 de diciembre de 2016
7. 1.000 kits disponibles distribuidos en los 8 Euros autorizados para la actividad o hasta agotar
existencias
8. Ubicación y horarios de los Euros de la actividad se pueden consultar en
www.eurosupermercados.com.co
Por parte de EPM


EPM no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal
incumplimiento se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.



Se descalificará a cualquier persona que actúe inapropiadamente conforme a los
procedimientos de la campaña, o que no respete estos términos y condiciones. EPM podrá
igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas detectadas de acuerdo a
lo estipulado por las leyes colombianas.

Por parte del participante:


Los ganadores de los premios no podrán cambiar el premio por dinero.



La sola participación implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones.



Los ganadores de los premios autorizan a EPM a publicar los nombres completos,
identificaciones y registro fotográfico con el fin de divulgar el resultado de la actividad
promocional. Esta autorización no genera compensación o pago a los ganadores.



Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de exclusiva y total
responsabilidad del ganador.

