
Nombre de la Campaña: PACIENTES TESTIMONIO
Fecha de Inicio: 12 agosto 2022
Fecha de Finalización: ABIERTO

Los Términos y Condiciones expuestos a continuación se entenderán leídos,

comprendidos y voluntariamente aceptados en el momento que cada Paciente

envíe voluntariamente el testimonio.

MECÁNICA DE LA CAMPAÑA
Si eres PACIENTE DE ESTABILIZACIÓN y nos envías tu TESTIMONIO de

acuerdo a los formatos  te obsequiaremos dos (2) recetarios que escojas.

DATOS DE ENVÍO
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 con los siguientes datos:
1. Nombre completo
2. Tipo y Número de documento
3. Correo electrónico
4. Teléfono

FORMATO ENVÍO
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.
El área de mercadeo NBC determinará la calidad de las imágenes para ser publicadas en
caso de necesitar cambios serán indicados al paciente

GENERALIDADES
● Únicamente para PACIENTES DE ESTABILIZACIÓN que nos envíen su testimonio

desde los medios acá descritos
● PACIENTES DE ESTABILIZACIÓN: Aquellos que han llegado a la “Tercera Semana

de Estabilización” o semanas posteriores.
● Una vez recibido el testimonio NBC evaluará el caso de cada paciente y enviará un

correo confirmando que tiene avalado el beneficio.
● El paciente se podrá acercar a cualquier sede descrita en este documento durante los 6

meses siguientes al envío para acceder al beneficio.
● Campaña válida únicamente en las sedes de Bogotá: Acomédica, Galerías 312, Galerías

413-414, Galerías 513, Vihara 106 Nogal, Restrepo, Suba, Tunal y Unicentro. Cali: Zona
norte, Zona sur. Cauca: Popayán Bucaramanga, Floridablanca Cartagena: Bocagrande –



Rondareal Antioquia: Medellín Poblado, Medellín Centro, Bello Nariño: Pasto e Ipiales
Boyacá: Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá Región Caribe: Montería, Sincelejo,
Santa Marta.

● 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.
● Está sujeto a las existencias en cada sede.
● El paciente deberá firmar que acepta el uso de su imagen para todo fin comercial que

tenga NBC.
● 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.

● Para cualquier solicitud, reclamo, sugerencia enviarla a
escribenos@naturalbodycenter.com

● Natural Body Center se reserva el derecho de modificar, cancelar y/o remplazar en su
totalidad estos Términos y Condiciones, con aviso previo mediante medios físicos en
nuestras sedes y/o en nuestro portal web www.naturalbodycenter.com de acuerdo a la
Ley.


