NATURAL BODY CENTER I.P.S
DEPARTAMENTO DE MERCADEO
CONCURSO FACEBOOK – ESTHETIC FEST NBC
MARZO 05 2019
¡Participa ya en nuestro concurso especial vía Facebook! Del 05 al 18 de marzo de 2019 Para
todas las Mujeres de Bogotá o municipios aledaños en el Departamento de Cundinamarca.
Siguiendo los siguientes términos y condiciones podrás participar para un bono GRATUITO
de “Medio día de Belleza y Relajación” para redimir del 20 de marzo al 30 de abril de 2019.
¡Sólo deberás postear una foto, un video o un texto donde nos cuentes el por qué te sientes
orgullosa de ser Mujer en nuestra publicación de este concurso en Facebook
(www.facebook.com/naturalbodycenterips), también deberás seguirnos en nuestro
Fanpage! Invita a tus amigos a que le den like a tu Post sobre nuestra publicación ya que
“El post” que tenga más “likes” hasta el 18 de marzo será el “post” ganador y por lo tanto
el perfil de la ganadora.
1. MUJERES QUE PARTICIPAN: Todas aquellas mujeres mayores de edad que residan
en el departamento de Cundinamarca y cumplan las condiciones para participar y
ganar. La mujer ganadora deberá reclamar el obsequio únicamente en alguna de las
siguientes sedes Esthetic Medicine and Spa NBC: Acomédica, Nogal, Country o
Restrepo.
2. FECHAS Y DURACIÓN: El concurso se realizará del 05 de marzo al 18 de marzo de
2019.La ganadora obtendrá “Medio día de Belleza y Relajación” que podrá tomar
del 20 de marzo al 30 de abril 2019, Se tendrán en cuenta las publicaciones que se
realicen hasta el lunes 18 de marzo antes de las 11:59:00 p.m. (Hora Colombia), se
publicará la ganadora el martes 19 de marzo.
3. PREMIO - MEDIO DIA DE BELLEZA Y RELAJACIÓN: El premio consiste en una sesión
de hidratación facial, una sesión de un Tratamiento de Adelgazamiento o
Tonificación localizado (Una sola área) y un masaje de relajación (Duración estimada
20 minutos). La duración del “Bono Regalo” estimada será de 3 a 4 horas, está sujeto
a la disponibilidad horaria de atención.
4. FORMA DE PARTICIPAR Y GANAR:
DINÁMICA
I. Participa y déjanos saber el por qué te sientes orgullosa de ser Mujer, Gánate el premio
cumpliendo estos términos y condiciones.
II. Postea en nuestra publicación del concurso una foto, video o un texto en donde nos
cuentes el por qué te sientes orgullosa de ser mujer y síguenos en nuestro Fanpage.
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III. Únicamente la persona que para el final del concurso tenga más “likes” en su
publicación será la persona ganadora. Solo contarán los “Likes” que se encuentren en
el post sobre nuestra publicación del concurso. (Todas las interacciones serán válidas
sin son sobre tu “Post” en nuestra publicación del concurso)
IV. Las personas que realicen la publicación se considerarán en el concurso. Natural Body
Center no mostrará preferencia hacía alguna publicación por lo que serán las mismas
personas las que promocionen a otros usuarios a darles like.
5. 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.
III. Únicamente
aplica
para
nuestra
www.facebook.com/naturalbodycenterips.

página
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en
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IV. Natural Body Center no se hará responsable del costo de desplazamiento hacia
nuestras sedes para la obtención del bono regalo. Será responsabilidad de la
ganadora asistir en su fecha programada, una vez agendado el bono regalo no podrá
modificar la fecha. El no asistir constituirá la renuncia de este obsequio por parte de
la ganadora.
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