NATURAL BODY CENTER I.P.S
DEPARTAMENTO DE MERCADEO
CAMPAÑA TE DAMOS MÁS
MARZO 2021
Los Términos y Condiciones expuestos a continuación se entenderán leídos, comprendidos
y voluntariamente aceptados en el momento que cada paciente decida participar en está
campaña.
DEFINICIONES O PRELIMINARES
Aceptas la política de datos personales. Leer política de privacidad
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.

Nombre de la Campaña: #TeDamosMás
Fecha de Inicio: 23 de marzo 2021
Fecha de Finalización: Hasta agotar existencias

OBJETIVO
Incrementar el número de seguidores e interacciones en las redes sociales de NBC Live
Doctor premiando la participación de los usuarios.
GENERALIDADES
•
A través de las redes sociales; las personas podrán participar para ganar
instantáneamente por medio de retos o trivias, tres (3) tarjetas de Netfilx por un valor de
$50.000 y tres (3) tarjetas de mercado Éxito por un valor de $50.000.
•
Las personas pueden registrar sus datos personales en la siguiente página web:
nbclivedoctor.com/tedamosmas.
•
Los ganadores deberán diligenciar el consentimiento para publicar sus fotos e
historias.

•
Los retos o trivias serán publicados semanalmente, por medio del feed de redes
sociales o historias de las mismas, allí los usuarios podrán participar comentando y sumando
la mayor cantidad de likes para ganar, o respondiendo inmediatamente la historia para
ganar.
•
Para validar su participación, los usuarios deben seguir a NBC Live Doctor en las
redes sociales: Facebook e Instagram, se encuentra como @nbclivedoctor.
•
Al momento de participar en cada uno de los retos o trivias, es necesario que las
personas usen la etiqueta #TeDamosMás.
•

Los premios no son acumulables.

•
Para confirmar el ganador de cada reto se hará la respectiva verificación de que sigan
las respectivas redes de NBC Live Doctor y que hayan usado la etiqueta #TeDamosMás.
•
La entrega de los premios se realizará por medio de la mensajería instantánea de las
redes sociales.
•
Los ganadores se publicarán en las dos redes sociales de NBC Live Doctor, Facebook
e Instagram.

