
  

Nombre de la Campaña: Halloween Mágico NBC  

Fecha de Inicio:01 de octubre 2021 

Fecha de Finalización: 31 de octubre 2021 

Este mes queremos que tus hijos se diviertan saludablemente: 

Si tus hijos o hijas inician el Programa Integral YBC durante el mes de octubre 

recibirán completamente gratis junto a su familia la entrada a un Taller virtual de 

Cocina Saludable especial para Halloween lleno de sorpresas.  

 

Los Términos y Condiciones expuestos a continuación se entenderán leídos, 

comprendidos y voluntariamente aceptados en el momento que cada paciente 

decide participar en esta campaña.    
 

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA 

Si eres paciente nuevo del Programa Integral YBC: 

 

1. Inscríbete en el siguiente l ink___ 
 

2. Revisaremos que hayas iniciado el Tratamiento en octubre 
2021. 
 

3. Te enviaremos la confirmación con la hora y la fecha del 
Taller de Cocina Virtual a tu correo de inscripción, será la 
primera semana de noviembre  
¡te avisaremos lo más pronto qué día es! 
 

4. Durante todo el mes de octubre podrás participar del premio 
digital sorpresa que daremos a través de nuestras redes 
sociales (@NBC_IPS y Natural Body Center IPS en 
Facebook), para participar y ganar deberás seguirnos en las 
redes.  

GENERALIDADES 
• No aplica para pacientes mayores de edad que se encuentren en el 

Tratamiento Médico de Regulación Metabólica. 



• Únicamente para menores de edad que asistan con sus acudientes el primer 

día de consulta.  

• Únicamente para pacientes nuevos YBC que entren en las siguientes sedes: 

Cundinamarca: Bogotá: Acomédica, Pasadena, Suba, Nogal y 

Restrepo , Cali: Zona norte, Zona sur. Antioquia: Medellín centro, 

Medellín poblado, Bello. Bucaramanga: Consultorios 1309 y 1310. 

Nariño: Pasto e Ipiales. Cartagena: Bocagrande y Rondareal. 

Magdalena: Santa Marta Córdoba: Montería. Sucre: Sincelejo. Cauca: 

Popayán. Boyacá: Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá. 

• Para los concursos en redes, podrán participar todo tipo de menores de edad 

en los premios que se lanzarán en redes así no sean pacientes. Los premios 

para los concursos serán digitales y sorpresas. 

• Los premios podrán ser modificados ya que son incentivos por participar en 

las actividades de las redes y están sujetos a disponibilidad.  

• Tus datos serán tratados conforme a lo establecido en la Política de 

Privacidad y Protección de Datos Personales basados en la Ley 1581 de 2012 

y demás normas complementarias. Para mayor información sobre la Política 

de Privacidad y Protección de Datos Personales de Natural Body Center Ltda 

consulta nuestro portal web www.naturalbodycenter.com. 

• El acudiente debe dar datos veraces y firmar el consentimiento informado  

donde concede a NBC el derecho de uso exclusivo de fotografías, películas o 

grabaciones de voz o cualquier otro material que pueda crear y/o poseer 

durante el Taller de Cocina, en donde aparezca la imagen de EL MENOR el 

cual incluye, sin limitación, el derecho a realizar, relatar, publicar, grabar, filmar 

o de cualquier otra forma explotar el “Material Asignado” de cualquier manera, 

en cualquier y en todo medio de difusión, ya sea este actualmente conocido o 

por conocerse. 

Exonerar a EL PRODUCTOR  de cualquier reclamo o demanda que surja 
en conexión con o procedente del uso de dicho “material asignado”. 



Ceder, mediante la firma de este consentimiento informado, todos los 
derechos patrimoniales o de explotación sobre las imágenes y/o voz 
contenidas en el “Material Asignado” en favor de NBC. 

• NBC se reserva el derecho de modificar, unilateralmente, las condiciones y 

fechas establecidas para el desarrollo de esta actividad promocional y/o sorteo 

en cualquier momento, lo cual se considera que se aceptó en el momento de 

participar. Las nuevas condiciones y fechas serán publicadas por los mismos 

medios utilizados para la publicación de los presentes términos y condiciones. 

• Estos términos y condiciones los podrás consultar en 

www.naturalbodycenter.com/terminos-y-condiciones  siendo tu obligación 

conocer estos términos, publicados y comunicados a través de nuestras redes 

sociales y/o mail. 

• No es acumulable con otras promociones, no es reembolsable, ni canjeable 

por dinero. No se realizarán devoluciones de dinero. 

• Envíanos un mail en caso que necesites comunicarte con nosotros para 

evaluar tu caso a escribenos@naturalbodycenter.com 

 


