Nombre de la Campaña: La Fuerza de Mamá
Fecha de Inicio: 02 de mayo 2022
Fecha de Finalización: 31 mayo 2022
En mayo celebramos a mamá porque lo merece todo, compra un bono regalo para
mamá y recibe una sorpresa

Los Términos y Condiciones expuestos a continuación se entenderán leídos,
comprendidos y voluntariamente aceptados en el momento que cada paciente
decida participar en esta campaña.
MECÁNICA DE LA CAMPAÑA
1. Recarga la tarjeta bono recargable NBC a partir de $100.000 COP
2. La (el) asistente de consultorio te entregará tu regalo (un recetario físico a
elección + 1 esfero NBC)

GENERALIDADES
 No aplica para pacientes menores de edad que se encuentren en el programa
integral Young Body Center.
 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.
 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 aceptaste 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
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podrás

www.naturalbodycenter.com/terminos-y-condiciones

consultar

siendo

tu

en

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.
 La entrega del recetario y el esfero está sujeto a disponibilidad y existencias,
se entregará el recetario que este en el momento del beneficio.
 En caso que quieres comunicar alguna petición, queja o sugerencia
comunícate por correo a escribenos@naturalbodycenter.com para evaluar el
caso y poder darte alguna solución.
 En caso de que el bono recargable sea usado como un regalo para otra
persona, debes suministrar los datos de la persona quien va a recibir el bono,
para que tanto el plástico como la recarga queden registrados a nombre de
quien lo va a usar. Para redimir los beneficios el paciente que se encuentra
realizando el Tratamiento Médico de Regulación Metabólica deberá seguir las
instrucciones ya que es él el que puede ser ganador de estos beneficios.
 Los valores cargados a los Bonos recargables deben ser consumidos en las
sedes propias de Natural Body Center que se muestran a continuación. (No
aplica en sedes franquiciadas).
 Bogotá: Acomédica, Galerías 312, Galerías 413-414, Galerías 513, Pasadena,
Nogal, Restrepo, Suba, Tunal y Unicentro. Cali: Zona norte, Zona sur.
Antioquia: Medellín centro, Medellín poblado, Bello, Rionegro. 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
 El paciente al acceder al Bono acepta los términos y condiciones del manejo
de
la
Tarjeta
Bono
recargable,
consultar
www.naturalbodycenter.com/terminos-y-condiciones
 Natural Body Center Ltda. se exime de toda responsabilidad por el uso
inadecuado de la TARJETA RECARGABLE.

 El paciente deberá brindar datos veraces y completos al adquirir la tarjeta
“Bono Recargable”
 En el evento de robo, extravío o avería por uso del BONO RECARGABLE el
paciente deberá reportarlo de manera oportuna en las sedes o comunicarse al
teléfono 7431100 Extensiones 102 o 112 en los horarios de lunes a viernes de
7:00 a.m. a 7:00 p.m., con el propósito de bloquear su uso. El paciente
indicará su nombre, número de documento de identidad y aquella información
adicional que Natural Body Center requiera para validar la titularidad de la
persona que informa la novedad. Cualquier información adicional puede usar
nuestros
canales
de
comunicación
o
escribirnos
a
contactenos@naturalbodycenter.com

