NATURAL BODY CENTER I.P.S
DEPARTAMENTO DE MERCADEO
BENEFICIO PARA PACIENTES TESTIMONIO
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 01 2020
Para todos nuestros PACIENTES DE ESTABILIZACIÓN que nos envíen su testimonio desde los
medios acá descritos podrán obtener este beneficio, para efectos de este documento se
entenderán los pacientes de estabilización como aquellos que han llegado a la “Tercera
Semana de Estabilización” o semanas posteriores. El paciente que participe de esta
campaña TESTIMONIOS podrá también acceder a los beneficios que ofrece la campaña de
CORTESÍAS POR ESTABILIZACIÓN. (Aplican términos y condiciones)
Los Términos y Condiciones expuestos a continuación se entenderán leídos, comprendidos
y voluntariamente aceptados en el momento que cada Paciente envíe voluntariamente el
testimonio.
DEFINICIONES O PRELIMINARES
1. CAMPAÑA TESTIMONIOS: Destinada a obsequiar dos (2) recetarios, un DVD y una
bolsa ecológica, a todos los PACIENTES DE ESTABILIZACIÓN que envíen un
testimonio en los formatos descritos.
2. PACIENTES ESTABILIZACIÓN: Todos aquellos pacientes que han llegado a la Tercera
semana de estabilización y que después de esta fecha nos envían sus testimonios
para hacer uso de este beneficio.
3. SEDES DEL BENEFICIO:
Campaña válida únicamente en las siguientes Sedes NBC
Bogotá: Acomédica, Chico Norte, Country, Galerías 312, Galerías 413-414, Galerías
513, Pasadena, Nogal, Restrepo, Suba, Tunal y Unicentro.
Cali: Zona norte, Zona sur.
Cauca: Popayán
Bucaramanga: Consultorios 1309 y 1310
Cartagena: Bocagrande – Rondareal
Antioquia: Medellín Poblado, Medellín Centro, Bello, Rionegro,
Nariño: Pasto e Ipiales
Boyacá: Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá
Región Caribe: Montería, Sincelejo, Santa Marta.
Llanos: Villavicencio
4. DURACIÓN CAMPAÑA: La Campaña de TESTIMONIOS tendrá una vigencia abierta e
indefinida. Natural Body Center I.P. S avisará con el tiempo suficiente por medio del
portal web www.naturalbodycenter.com la fecha de finalización de esta Campaña,
así como cualquier cambio en estos Términos y Condiciones. Las personas que se
encuentren dentro de la campaña para la fecha de finalización de está tendrán
derecho a obtener los beneficios propuestos en este documento.

5. BENEFICIO: Al cumplir los términos establecidos en este documento el paciente
podrá obtener:
a) Recetario imantado NBC con fichas coleccionables.
b) Recetario Navideño NBC
c) Bolsa ecológica
d) DVD edición especial
se entenderá como beneficio para esta campaña, únicamente estos artículos,
para todos los pacientes que han llegado a la TERCERA SEMANA DE
ESTABILIZACIÓN y que cumpliendo con los términos y condiciones de este
documento envían su testimonio participando activamente de esta campaña. No
es acumulable con otras promociones, no es canjeable por dinero, ni tampoco
se podrá transferir a otra persona. Este obsequio se dará una sola vez por
paciente.
En caso que NBC por falta de existencias no pueda entregar uno o más de estos
artículos, NBC dará al paciente que ha entregado su testimonio y que cumple los
requisitos de este documento, el beneficio que NBC considere, teniendo en
cuenta el valor comercial que tiene cada ítem.
6. COMUNICACIÓN PARA BENEFICIO: Natural Body Center se comunicará con el
paciente que envíe su testimonio a través del correo electrónico de contacto que el
paciente use para este envío. Una vez recibido el testimonio NBC evaluará el caso
de cada paciente y enviará un correo confirmando que tiene avalado el beneficio (El
paciente tendrá 6 meses a partir de este correo para hacer uso de este)
7. VIGENCIA BENEFICIO: tendrá una vigencia de 6 meses a partir del envío del correo
electrónico que envía NBC a cada paciente que envíe su TESTIMONIO confirmatorio
del beneficio. Natural Body Center tendrá 7 días hábiles para hacer el envío de este
correo.
8. TESTIMONIO: Sera una muestra de la evolución del paciente a través de los
formatos descritos en este documento para publicarlos en nuestros medios. Se
entenderá que una vez recibido el testimonio todos los derechos de las imágenes,
videos y textos pasarán a NBC para poder usarlos de manera correcta en nuestras
publicaciones, habladores en sedes, anuncios publicitarios y todos los medios que
NBC considere para esto. El paciente al enviar su testimonio acepta que será de uso
exclusivo de Natural Body Center.
9. DERECHOS: El paciente al hacer envío del testimonio por diferentes medios
(fotográfico, video, grabación, carta, mensaje, etc) acepta que NBC pueda usarlos
para el fin que se considere y que está descrito posteriormente.

REQUISITOS
1. Ser un paciente de ESTABILIZACIÓN y haber realizado la “TERCERA SEMANA DE
ESTABILIZACIÓN”
2. Enviar los siguientes datos de contacto:
1. Nombre completo
2. Tipo y Número de documento
3. Correo electrónico
4. Número celular de contacto
5. Sede
3. Enviar al correo escribenos@naturalbodycenter.com o cualquiera de nuestras redes
un testimonio en dónde se muestre la diferencia entre un antes y después de realizar
nuestro Tratamiento Médico de Regulación Metabólica (Deberá cumplir los requisitos
de estar después de la Tercera Semana de Estabilización para poder obtener este
beneficio)
Los testimonios únicamente se recibirán en estos formatos:
a) Imagen (foto): (Deberá enviar dos fotos en buena resolución las cuales muestren
el cambio del antes y después, con este envío también se puede recibir un texto
con toda la experiencia vivida)
b) Video: Deberá contener una breve reseña del antes y después si se puede
mostrando fotos, en donde podamos conocer los nuevos hábitos aprendidos
durante el Tratamiento y al final de este.
3. El área de diseño NBC determinará la calidad de las imágenes para ser publicadas en
caso de necesitar cambios serán indicados al paciente, si este esta de acuerdo y nos
envía los archivos de la forma en que se lo pedimos podrá acceder al beneficio de lo
contrario se entenderá que NBC no podrá usar estás imágenes dada a la baja calidad
por lo que no se le daría el beneficio al paciente.
4. El paciente al enviar el Testimonio recibirá un correo electrónico (mismo correo que
suministra el paciente al enviar el testimonio) que ya puede hacer efectivo este
beneficio. Si el paciente recibe el correo se entiende que ya está en la base de datos
“PACIENTES TESTIMONIO”
5. Solo se dará el beneficio una sola vez y después de hacer el estudio del caso para
cada paciente también teniendo en cuenta los lineamientos de diseño frente a la
calidad de imagen. El paciente para recibir la cortesía deberá encontrarse en la base
de datos “PACIENTES TESTIMONIO”.

LINEAMENTO DE DISEÑO PARA RECEPCIÓN DE MATERIAL
1. Las imágenes o videos de antes y después deben estar en la misma posición,
postura y tamaño para poder evidenciar el cambio.
2. Las dos imágenes deben tener fechas claras para ver el tiempo del proceso.
3. El paciente o la paciente debe procurar usar la misma ropa que tiene en el
registro del “antes” así también será más evidente el cambio.
4. Intentar que la hora de la foto sea la misma para que la luz también mantenga
una similitud al registro del “antes”
REDENCIÓN BENEFICIO:
1. El paciente enviará de su TESTIMONIO de acuerdo a este documento.
2. Natural Body Center enviará un correo al paciente (mismo correo enviado con los
datos y el testimonio) informando que se encuentra activo el beneficio.
3. El paciente deberá llamar con antelación para saber con certeza que se encuentra
listo el beneficio y que lo puede usar apenas se encuentre en la sede.
LISTA DE NUESTROS PBX:
BOGOTÁ: 743 11 00

MEDELLÍN: 605 23 13

CALI: 489 83 59

CARTAGENA: 693 44 82

BOYACÁ: 747 39 69

SANTA MARTA: 436 51 49

PASTO: 737 44 95

BUCARAMANGA: 697 32 73

MONTERÍA: 789 46 68

POPAYÁN: 835 39 61

SINCELEJO: 276 54 42
4. El paciente se podrá acercar a cualquier sede descrita en este documento durante
los 6 meses siguientes al envío del correo para acceder al beneficio.
5. Después de los seis meses del envío si el paciente no ha asistido no podrá acceder a
este.
OTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. El paciente al enviar el testimonio, concede a Natural Body Center en forma
permanente los derechos de uso de los testimonios enviados, para la reproducción,
adaptación, compilación, almacenamiento y distribución de los contenidos y demás
acciones que se consideren necesarias
2. El Paciente garantiza que los contenidos suministrados son de su autoría, que no
está violando derechos de autor de terceras personas y que mantendrá indemne a

Natural Body Center y a sus sublicenciatarios o franquiciados frente a cualquier
reclamación que se presente con ocasión de su uso.
3. Si el PACIENTE ha enviado ya un testimonio y no ha recibido el beneficio o alguna
respuesta, podrá enviar un correo a clubnbc@naturalbodycenter.com comentando su
caso, este será evaluado y se le dará respuesta en un periodo no mayor a 7 días
hábiles. Si el paciente cumple con los términos y condiciones podrá recibir el
beneficio.
4. Los pacientes podrán recibir por Correo Electrónico estos Términos y Condiciones,
como también los podrá leer directamente en cada sede NBC (No incluye franquicias)
El paciente autoriza a NBC a darle tratamiento a sus datos de conformidad con lo
establecido en su Política de Privacidad y Protección de Datos Personales y en la Ley
1581 de 2012 y demás normas complementarias. Para más información sobre la
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de NBC consulte nuestro
portal web www.naturalbodycenter.com.

