CON LG CLUB Y LAVADORAS SMART INVERTER, VIAJAR Y
DISFRUTAR DE LOS PLACERES DE LA VIDA ES POSIBE.
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA CAMPAÑA
Si te encuentras inscrito en LG CLUB y haces parte de los Distribuidores INNOVAR, HICEL Y GELMAR,
A partir del día Quince (15) de Enero y hasta el día Treinta de (30) de Marzo del 2018, por referencias
seleccionadas que vendas, podrás participar en la campaña, siguiendo las indicaciones establecidas en estos
términos y condiciones:

1. Nombre de la actividad: “Con LG Club & Lavadoras Smart Inverter,
Viajar y Disfrutar de los Placeres de la vida es posible!”
Desde el quince (15) de Enero del 2018 y hasta el día Treinta de (30) de Marzo de dos mil dieciocho (2018),
por la venta de referencias seleccionadas, y dentro del término de vigencia de esta actividad, el vendedor
podrá ganar uno de los bonos Aviatur por 2M COP
2. Requisitos de la campaña
a. La campaña aplica únicamente para las referencias seleccionadas, que se encuentran establecidas
dentro de estos términos y condiciones.
REFERENCIAS PARTICIPANTES

WT16DSB
b.

WT17DSB

WT13DSB

WT13WSB

WT9DPB

WD100CV

WD100CW

La campaña es exclusiva para los distribuidores INNOVAR, HICEL Y GELMAR.
REGIONAL

DISTRIBUIDOR

CENTRO

INNOVAR, HICEL Y GELMAR

c. El vendedor tendrá que vender como mínimo 3 unidades de TWINWASH
d. La campaña aplica para todos los vendedores inscritos en LG CLUB que hacen parte de los
distribuidores anunciados en la anterior tabla y reportan ventas de referencias seleccionadas durante
la vigencia de la campaña.

Para mayor información comunícate con nuestra línea de atención: 018000 42 3738 ó escríbenos
a Lgclubcolombia@lge.com
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e. No olvides verificar tu participación en el programa LG CLUB. Si no estás inscrito, debes gestionar tu
inscripción por cualquiera de las siguientes formas:

-

f.

Solicitando la inscripción al Coordinador de información de tu Distribuidor. (Es aquella persona
que nos reporta tus ventas mes a mes).
Solicitando la inscripción al Supervisor LG de tu Región o al Promotor LG.
Puedes enviar todos tus datos de inscripción al correo Lgclubcolombia@lge.com
Puedes comunicarte directamente con nuestra línea gratuita de servicio al
Cliente 018000 42 37 38.

Después de reportar tu inscripción, es necesario confirmar si ésta fue exitosa ingresando a
www.lgclubcolombia.com con el usuario y contraseña asignados en el tiempo informado por LG
CLUB.

g. Solo una vez confirmado tu registro en LG CLUB empezarás a participar.
No olvides que a partir del momento en que confirmas tu inscripción al programa, el Distribuidor al que
haces parte, es el responsable de reportar mes vencido tus ventas, es decir, las ventas de Enero se
deben recibir en febrero de 2018. El reporte de ventas debe ser enviado a LG CLUB en el formato
establecido por el programa y con las cédulas correctas de los vendedores, por lo cual te recomendamos
verificar con el encargado asignado por el Distribuidor para estos efectos.
LG Electronics Colombia Ltda. No se hace responsable de la información que no sea reportada por el
coordinador encargado del envío de reporte de ventas, esto es; el distribuidor al que hace parte cada
vendedor o de aquella información que es reportada con inconsistencias o errores.
3. Dinámica de la campaña
a. Debes verificar que te encuentres inscrito en LG CLUB y cumplir con los requisitos de participación
detallados en estos términos y condiciones
b.

Solo participa el Distribuidor que haya confirmado su afiliación al programa LG CLUB y cumpla con
los parámetros y tiempo establecido para el envío de reportes de ventas.

c. Revisa la tabla de modelos participantes de LG qué participan en la campaña. (*Ver tabla de modelo)

Para mayor información comunícate con nuestra línea de atención: 018000 42 3738 ó escríbenos
a Lgclubcolombia@lge.com

CON LG CLUB Y LAVADORAS SMART INVERTER, VIAJAR Y
DISFRUTAR DE LOS PLACERES DE LA VIDA ES POSIBE.

4. Especificaciones generales de la campaña
a. Una vez estén publicados los puntos correspondientes al mes de marzo, verificaremos las ventas
reportadas durante el periodo de la campaña y se realizara respectiva comunicación de ganadores
por medio de la página de LG CLUB www.lgclubcolombia.com .
Lo anterior siempre y cuando el Distribuidor envíe el reporte de ventas de Marzo, durante los diez
(10) primeros días calendario del mes de Abril al contacto de LG CLUB en el correo designado para
tal fin (lgclubcolombia@lge.com).
b. LG CLUB también informara al vendedor ganador en punto de venta, por medio del equipo de
promotores de la marca.
c. El ganador podrá hacer uso del bono en un periodo máximo de dos años.
d.

El Bono Aviatur es redimible por productos y servicios vendidos en oficinas con atención al público
de Aviatur. En ningún caso el bono es redimible o canjeable por dinero en efectivo ni por ningún
producto o servicio diferente al anteriormente estipulado.

e. El saldo del Bono Aviatur puede consumirse parcialmente y los saldos pendientes pueden ser
consumidos dentro del tiempo de vigencia de 2 años. En ningún caso la redención parcial del bono
da lugar a cambio o vueltas en efectivo.
f.

En caso de que los bonos de Aviatur no sean redimidos dentro del plazo de 2 años a partir de su
emisión, no habrá lugar a reembolso, redención o reintegro alguno.

Para mayor información comunícate con nuestra línea de atención: 018000 42 3738 ó escríbenos
a Lgclubcolombia@lge.com

