
OBSEQUIO VASO COLECCIONABLE POMAR

Términos y condiciones de la actividad

Promoción vigente desde el 01 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 o hasta
agotar existencias.

Elementos:
Vasos de cuatro (4) diseños diferentes.

Las imágenes de los vasos incluidas en la publicidad de la promoción son de referencia y
podrían cambiar en colores y diseños sin previo aviso.

Cantidad de elementos sujetos a promoción:

Vaso: Trescientas (300) unidades.

Mecánica:

El consumidor interesado en la promoción, podrá acceder al vaso de forma gratuita

mientras se encuentra en vigencia, haciendo compras iguales o superiores a SESENTA MIL

PESOS ($60.000,00) en la página web www.encasa.pomar.com.co e incluyendo dentro de

este monto seis (6) productos empacados en TetraPak.

Adquisición:

La promoción estará disponible a partir del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 o
hasta agotar existencias, son trescientas (300) unidades disponibles.

Ciudades: La promoción estará disponible solamente en las ciudades que tiene cobertura
la tienda online www.encasa.pomar.com.co

http://www.encasa.pomar.com.co
http://www.encasa.pomar.com.co


CONDICIONES ESPECIALES

El vaso no es canjeable o reembolsable en dinero en efectivo sin excepciones. Sujeto a
disponibilidad. No se harán devoluciones del vaso por ningún motivo. El elemento se
entrega en perfecto estado junto a la compra. Promoción válida únicamente dentro del
territorio Colombiano en las ciudades que tiene cobertura la página web.

Sabanalac no exige que los consumidores registren su información personal ni de cualquier
otra índole para participar en la adquisición de esta promoción.

Sabanalac se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas
situaciones, siempre y cuando no se altere la esencia de la Promoción y de acuerdo con la
normatividad vigente.

Para todos los efectos, este Reglamento se regirá por las leyes de la República de
Colombia. La entrega de elementos objeto de promoción está sujeta a disponibilidad, y el
número de vasos agotados en orden de compra.

Para todos los efectos, este Reglamento se regirá por las leyes de la República de
Colombia.
Consulte la política de protección de datos personales en www.pomar.com.co y tenga en
cuenta que entre los canales para el ejercicio de sus derechos de habeas data a consultar,
actualizar, corregir, rectificar, suprimir tus datos o revocar su autorización, tenemos a su
disposición el correo electrónico proteccion.datos@elpomar.com.co

Servicio al cliente: Teléfonos 5895222 ext 32 Cel. 3202361522 Mail:
servicioalcliente@pomar.com.co

mailto:servicioalcliente@pomar.com.co

