NATURAL BODY CENTER I.P.S
DEPARTAMENTO DE MERCADEO
EVENTO – PACIENTES ESTRELLA (ESTABILIZACIÓN)
DICIEMBRE 2018
Participa ya en nuestro concurso especial vía Facebook para todos nuestros pacientes que
se encuentran en proceso de estabilización o posterior. Siguiendo los siguientes términos y
condiciones podrán participar para asistir al evento “Se una estrella NBC” el cuál se llevará
acabo el día jueves 20 de diciembre en nuestras instalaciones. Cupo limitado para las
primeras 30 personas que comenten la publicación.
1. PACIENTE DE ESTABILIZACIÓN: Si después del 1 de diciembre de 2018 te encuentras
posterior a la primera semana de estabilización o ya has terminado el proceso y te
encuentras en TERCER NIVEL, podrás participar de este gran evento siguiendo estas
indicaciones. No aplican menores de edad (pacientes de Young Body Center).
2. FECHAS Y DURACIÓN: El evento se realizará el día 20 de diciembre de 2018, de 4:30
a 7pm. Se enviará una invitación por correo electrónico a todas las personas que
hayan participado y ganado vía Facebook este evento.
Se tendrán en cuenta las publicaciones que se realicen hasta el domingo 16 de
diciembre hasta las 11:59pm hora colombiana, se publicarán los ganadores el lunes
16 de diciembre.
3. ¡FORMA DE PARTICIPAR, GANAR Y ASISTIR! (Dinámica, Invitación y Asistencia):
DINÁMICA
I. Participa si te encuentras en proceso de estabilización de nuestro Tratamiento Médico
de Regulación Metabólica o ya has terminado y te encuentras en controles mensuales,
trimestrales, semestrales o anuales después del 1ro de diciembre de 2018.
II. Comenta la publicación de este concurso con: “#SoyUnaEstrellaNBC”. La publicación se
realizará el día 5 de diciembre a las 12pm.
III. Únicamente las primeras 30 personas que comenten la publicación y se encuentren en
el proceso de estabilización serán tenidas en cuenta para el evento.
IV. Las personas que comenten la publicación deberán enviar un mensaje privado a
nuestro Facebook (www.facebook.com/NaturalBodyCenterIPS/) con los siguientes
datos para poder revisar la condición de cada paciente y realizar la invitación si cumple
los requisitos.
Datos:
1. Nombre completo
2. Tipo y Número de documento
3. Correo electrónico
4. Número celular de contacto
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INVITACIÓN
I. Una vez terminado el concurso, se enviará a las primeras 30 personas que cumplan las
condiciones de este documento, una invitación por el correo electrónico escrito en el
mensaje privado de Facebook. En la invitación estará la fecha, la hora y las indicaciones
del evento.
II. El paciente ganador deberá responder ese mismo correo electrónico de invitación
confirmando su participación al evento. Si por algún motivo el paciente no puede
asistir, el cupo quedará para la siguiente persona que comentó después de los primeros
30 que igualmente deberá cumplir con estos requisitos.
III. Las personas que al confirmar no asistan al evento no podrán obtener los beneficios
dados para este evento en ningún otro momento.
ASISTENCIA
I. El evento se realizará con total puntualidad por lo que recomendamos su puntual
asistencia.
II. El evento constará de una charla médica, otros beneficios y regalos planeados para
nuestros pacientes estrella.
4. OTROS TÉRMINOS
I. Natural Body Center se reserva el derecho de modificar, cancelar y/o reemplazar en
su totalidad estos TÉRMINOS Y CONDICIONES en cualquier momento, mediante una
publicación vía Facebook (/NaturalBodyCenterIPS) y/o en el portal
www.naturalbodycenter.com, así como cancelar o modificar el evento en cualquier
momento avisando públicamente por nuestra página de Facebook, y por correo
electrónico a todas las personas que hayan podido estar involucradas.
II. Natural Body Center tratará tus datos de acuerdo a lo establecido en la Política de
Privacidad, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y demás normas complementarias (por
la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales).
Para más información sobre la Política de Privacidad y Protección de Datos
Personales de NBC consulta nuestra página web.
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