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DEPARTAMENTO DE Pots y Pans Universal Departamento de Dispositivos Universal Departamento Hogar y Mesa Universal Departamento de Nuevos Productos Universal Departamento Universal Ferroasadores División Universal División Universal División Universal De Piezas Universales
Departamento Universal Mills Ofertas para la Calidad del Producto de Tiempo Limitado y las mejores marcas en el mercado Encuentra una variedad de productos con las mejores ofertas Nuestros productos tienen la garantía y apoyo que la empresa con más de 50 años de experiencia TOP Dispositivos
Arroz 10 tazas / Oster Rice Plate 10 tazas con vapor externo / Home E ... Olla de arroz 10 tazas con vapor externo / Home E... Plato de Arroz 15 Tazas / Home Elements Arroz 20 Tazas / Arroz Negro y Decker Cocina 24 tazas / Negro y Dekker Rice Plato 4 tazas / Home Elements Arroz Plate 6 tazas /
Negro y Dekker Arro 7 tazas / Elementos caseros Arroz blanco 5 tazas / Imusa Rice Plate Gris 3 tazas / Imusa Rice Inox 5 tazas / Imusa Rice 5 Platos 10 Tazas / Arroz Oster 7 Tazas / Oster Cocina Bascula 5 kg / BBG Cocina Bascula 5 kg / Home Elements Blender 3 en 1 Multi-Mixer / Home Elements
Blender 4 en 1 / Oster Hand Shaker Fast Chef / Im Coffeeusa Maker 10 Tazas / Elementos domésticos CoffeeVarka 12 Bowls / Cafetera General descripción concurso concurso actividades promocionales, de la marca Home Elements (COMERCIALI'AA SANTADER S.A.S.) para aumentar sus ventas y
consiste en comprar más que el CUARENTA MIL PESOS ($40,000), que incluye uno de los siguientes productos: olla arrocera, olla a presión, licuadora, cerámica o productos sanduchera, en almacenes donde el concurso está activo, se entregarán tarjetas de rascador y los clientes podrán participar
para ganar premios establecidos en el párrafo 4 de estas condiciones.2. Concurso de Mecánica A. El concurso de cobertura estará dentro del territorio de Colombia, en clientes individuales que comercialicen productos de la marca Home Elements. El concurso se llevará a cabo en las siguientes
instituciones y ciudades: 3. Fecha límite.b. Usted puede participar en el Concurso: cualquier adulto que viva en Colombia que cumpla con el precio mínimo de compra y el producto establecido en instituciones seleccionadas durante todo el período de actividad. C. El solicitante debe cumplir todos los
requisitos establecidos en el concurso. D. Por cada compra que corresponda a la condición, el cliente recibirá una tarjeta de rascar y ganará para participar en los premios establecidos, si es un ganador instantáneo, puede reclamar automáticamente su premio en el punto de venta donde realizó la
compra. En el caso del ganador de uno de los premios Dotación y sustitución con elementos caseros de productos de marca, debe conservar los recibos de compra y la tarjeta de rascar y ganar que le acredita como ganador y ponerse en contacto con la línea de servicio al cliente 018000116028 para
reclamar su premio (a) El concurso comenzará antes del 1 de octubre de 2016 y termina el 15 de noviembre de 2016 o antes de esa fecha si se agotan los arañazos y ganará el allotted para cada institución Como esto se relaciona a continuación clientes:CITYNOMBRE COMERCIALCANTITY
CARDSARMENIAMUNDO MAGICO DEL HOGAR200ARMENIACACHARRERIA Y CRISTALERIA UNIVERSAL200BARRANQUILLAINVERCOMER DEL CARIBE SAS200BARRAN-ILLAE. JIMENEZ200BARRANKILYAMAMA SA200BARRANDISTRIBUTOR HOME GIANT500BOGOTALINDO
HOME200BOGOTACACHARRERIA MUNDIAL100BOGOCOMERCIALIZADORA BODEGON DEL HOGAR200GOTBOALUIS EDGAR MALDONADO200BUCARAMMAS200BUKARBRIA TU TULLO DE COLOMBIA200BUKARAMANGARICO200BUGACRYLICALIA LA REGALANA200CAL -
TULUASURTIFAAMILAR S.A.300CAL - TULUACOMAMPHAMILAR ANDY - COMFANDI300CALIALENES EL SI SA200CALICALARY RAMIREZ200 LA 13200CALICRISTALERIA LA REGALONA200CALIALMACEN TODO Y CRISTALERIA200CARTAGENAINVERCOMER DEL CARIBE
SAS200CARTAGENADISTRIBUIDO PRINCIPAL GIANT500CARTAGOCRISTALERIA EL CARTAGAZO200CHIACOMPREMAS HS SAS200CUAD-KASA 500CARTAGOCRISTALERIA EL CARTAGAZO200CHIACOMPREMAS HS SAS200CUAD-KASA 50200DOSQUEBRADASCOMERCIALIZADORA
LA BONANZA LTDA.100IBAGUESUPERCADO MERCACENTRO200IBAGUETECNOHOGAR DE COLOMBIA200IBAGUEALMACEN EL BARATON200IPIALESRISTALERIA JOHANA200MANISALESCOMIALIZADORA MERCALDAS S. A.400MANIZALESLA PIPA
COMERCIALIZADORADORA200MANIZALESVARIEDADES MUNDO MAGICO200MEDELLINELITE TIENDAS100MEDELLINHOGAR Y MODA S.A.S200MEDELLINMARGIL SAS200MEDELLECTRICOS ATENAS200MEDELLINVARIEDADES BRINER200MEDELLINRIVOLI200MONTERIASDECOR
DE MONTERIA S.A.S.200MONTERIAGIGANTE HOME.200PASTOCASA ELECTRICA200PERLAGOLAGOBO DISTRIBUCIÓN SA200PERERACOMPRA VENTA STANDAR200PEREIRACRISTALERIA LA 9200PEREIRAALMACEN SANTANDER200PEREIRASURTICOCINAS LA
9200POPAYANCRISTALERIA LA CORONA200QUIA ARANGO200QUIBDOALMACEN Y COLHORARIA LA MONTANIA SAS2 EL ECONOMIA100SINCELEJODISTRIBUTOR POINTS HOME200TULUACRISTALA REGALONA200TULUALMACEN ALL200TULUAMUNDO MAGICO DE LA
PIGATA2004. Premios del concurso. A quién. El concurso consta de dos tipos de premios, todas las cartas recibirán premio instantáneo: que se puede reclamar inmediatamente en el punto de venta donde se realizó la compra, el premio que se recibirá debe coincidir exactamente con la descripción que
aparece en la tarjeta premiada Premio Mayor: a. Dotación completa con 40 artículos para el hogar de productos de marca que son una cartera comercial. A continuación se muestra una lista de productos y la cantidad que el ganador recibirá si tiene una de las cartas marcadas COMO WINNER HOME
ELEMENTS X SIEMPRE, son 20 ganadores. DESCRIPCIÓNCANTITYPLAN HEPL-268 VAPOR Y SECO ANTIADHERENTE20TERM ELEGANTE 1 LTR HE08820GRILL ROOSTERS PANINI HEGT0920HORNO TOSTADOR 9 LTRS20WOK 28CMS CERAMICS ALUMINIO 1.9 MM T/ GLASS MOD-
0022920VENTILADOR MESA 8.5 PLASTIC 3 VEL MOD-HVT820 CERAMICS 27X27CM STRIA CTUM/HE27320 ANTI-ERIA. CERAMICA 7 PCS AZUL TURQUESA KVASS 1.8MM20EMS 350W REF PROCESADOR DE ALIMENTOS. HE-709120CUCHARA LISA ACERO INOXIDABLE - PLAS
BLUE20ESPATULA ENCAJE DE ACERO INOXIDABLE - MANGO PLAS BLUE20ESPUMADERA ACERO INOX - MANGO PLAS AZUL TURQUESA ALUM 1.TH8MM20CACEROLE 16 CMS CERAMICA C/MANGO 1.6MM C/CUBIERTA EXTERIOR TURQUESA AZUL20SARTEN 18 CM CERÁMICA
1.8MM AZUL TURQUESA20SARTEN 2 0 CMS CERÁMICA 1.8MM T/V AZUL TURQUESA20SARTEN 24 CMS CERAMICS 1.8MM T/V AZULT LIBRE ESPÁTULA AZULT20SARTEN26 CMS CERAMICA 1.8MM T/V AZULT FREE SPATULA A'ULT20TERMO JARRA 1.0L BOMBA DE VIDRIO
TURQUESA BLUE20VENTILATOR TORRE 36 50W TEMPORIZADOR 2 HORAS BLACK REF. HE36B-MS20VENTILATOR PEDESTAL BLANCO 16 HECRSF-16BI CAJA X 1 HE20AFETERA ELECTRICA 12 TAZA MOD HE 7031 HOME ELEMENTS20RACLETTE ELECTRIC GRILLO 28 CM HEERA6



HOME ELEMENTS20OLLA ARROZ 1.8 LTR. RC190N HOME ELEMENTS -C/STEAMER20LICUADORA HE2815 CON PICATODO 2 VEL MÁS PULSE20OLLA BAJO PRESIÓN 4.2LT MODELO HEOP4,2L20PAATODO ELECTRIC MOD HEMC-350 H.E20 PANTALLA DE JUGO 1.2 LTS NEGRO
HEEX100N HOME ITEMS 200 CARGA DE ELECTRICIDAD 5VEL MÁS TURBO MOD HE 1459 HOME20EXTRACTOR DE JUGO HE3391 HOME ELEMENTS20SANDUCHERA ELECTRICA HESM-209 HOME ELEMENTS20TERMO FOOD 2.0L 3 CONTENEDORES DE ACERO ENOX MOD HE0924
H.E20ASADOR DE CARBON BARBECUE ELEMENTS20TERMO PUMP 20TERMO PUMP20TER 20TERMO PUMP 3.0LT DOBLE PARED ACERO INOX HEASUA0302020TOSTADORA DE PAN 2 REBANADO HE-CT808N20VAJILLAS 4/16 CERÁMICA DICIEMBRE-824 TERNO TURKES
TE20EXPRIMIDOR DE JUGO 1.2 LTS AZUL TURQUESA HE1000AT HE20 ENSALADERA 7 PZAS MELAMINE HEDS-V07 DEC BURBUJAS20JGO CONTAINER C/TAPA 5 PZAM MELAMINE DE BURBUYAS20TERMO STEEL DOUBLE WALL 1.0L HE-100' COLOR TURQUOISE
BLUE20CUCHARON NYLON COLOR TURQUESA AZUL AZUL 320C MOD 106 H.E20B. Reemplazo del producto: Después de 3 años de equipo con artículos para el hogar de la marca, la persona registrada como ganadora del premio será contactada y la dotación será reacondicionada a una lista de
productos previamente establecidos o productos de características similares en caso de que aquellos que fueron entregados originalmente salieran del mercado. Este reemplazo se realizará cada 3 años hasta que alcance 3 piezas de repuesto. Año 2016 Finaument 2019 Primer año de repuesto 2022
Segundo año de repuesto 2025 Los últimos premios de reemplazo serán enviados a la dirección establecida por el ganador.5. Notificación y adjudicación de premios. Los miembros ganadores podrán reclamar un premio instantáneo en la misma tienda donde se realizó la compra. Si usted es el ganador
de uno de los principales premios, dotación y sustitución de los productos Home Elements, debe ponerse en contacto con el 018000116028, enviar una factura y una tarjeta que le acredite como ganador, conocer y aceptar los términos del premio y firmar los documentos legales Los ganadores del
premio principal de los Elementos de origen y los premios de reemplazo podrán reclamar su premio a más tardar 30 días naturales después del final del concurso, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2016, comunicándose con las líneas establecidas y presentando el rascador y las victorias que los
convirtieron en acreedores para adjudicar la dotación y reemplazar los productos de elementos de origen. Al final de este período, las tarjetas premiadas no serán válidas y, por lo tanto, los premios no se otorgarán6. Legal. A quién. El premio no será reembolsado, reembolsado por otros productos que
no estén incluidos en la lista, modificado en cualquiera de sus términos, y no son reembolsables en dinero por ningún motivo. B. El premio es personal y no está en transferencia. C. Mantenga la factura de compra registrada, que se presentará junto con el documento de identidad y la tarjeta de rascar, y
gane si usted es uno de los ganadores de los productos de dotación y reemplazo de Home Elements. Además, deben proporcionar un formato de entrega de premios. D. Las garantías o requisitos de calidad correspondientes a los productos entregados deben ser procesados directamente en los
centros de servicio de cada ciudad, presentando una factura por la compra que será entregada a Home Elements en el momento de la entrega del premio e. Comercializadora Santander, cualquier empleado, gerente, contratista, cliente de dicha empresa no asumirá ninguna responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones de la parte derivadas de estas condiciones. F. Los empleados de Comercializadora Santander, ya sean gerentes, vendedores, comerciantes u otros empleados de la empresa, así como propietarios, administradores y empleados del departamento de ventas de clientes
en el que se celebra el concurso, están exentos de participar en el concurso. G. Participando en el concurso, quedará claro que el participante aceptó total e incondicionalmente estas condiciones. Este documento está a disposición del público a través de la www.homeelementsweb.com sitio web y
redes sociales h. Datos personales de los participantes: cumplimiento del principio de finalidad en el tratamiento de datos, información personal de los concursantes, el Organizador garantiza la confidencialidad y seguridad de estos datos personales de acuerdo con su política de tratamiento de
información disponible en el sitio www.homeelementsweb.com es. Los ganadores permiten a Home Elements utilizar su imagen en los medios de comunicación y publicidad para dar a conocer al público la credibilidad de j. e. Según los organizadores, cualquier violación de las reglas descritas conducirá
a la descalificación inmediata. Esto se entiende sin perjuicio de las demandas a las que los organizadores tienen derecho a compensar los daños que se les hayan causado. Mismo.
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