Vuélvete loco quintuplicando tus puntos, anímate y
participa.
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA CAMPAÑA
Si te encuentras inscrito en LG CLUB y haces parte del Distribuidor la Pipa, a partir del día Primero (01) de
Marzo y hasta el día Treinta (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: “Vuélvete loco quintuplicando tus puntos, anímate y participa!”
Desde el día Primero (01) de Marzo y hasta el día Treinta (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 el puntaje estableció a continuación:
TABLA DE PUNTAJE

En LG CLUB 1 PUNTO = 1 PESO
El puntaje relacionado en los presentes términos y condiciones corresponde al puntaje que gana el vendedor
por la venta de cada modelo sólo durante el periodo de vigencia de la campaña.
2. Requisitos de la campaña
a. La campaña aplica únicamente para las referencias seleccionadas, que se encuentran establecidas
dentro de estos términos y condiciones.
b. LG CLUB se reserva el derecho de realizar modificaciones del puntaje publicado para el modelo, con
base en los posibles cambios de precio. Ante dicha modificación, LG CLUB notificará a los
vendedores con tres (3) días de antelación a la fecha en que efectivamente operará el cambio.
c.
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d. La campaña aplica para todos los vendedores inscritos en LG CLUB que hacen parte del distribuidor
anunciado en la anterior tabla y reportan ventas de referencias seleccionadas durante la vigencia de
la campaña.
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 y LG CLUB te
contactará en un periodo máximo de 48 horas para verificar la información.
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 sumar puntos.
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 Marzo se
deben recibir en Abril 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
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. 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.
b. Verifica con LG CLUB cuál es el tipo de vendedor con el que te encuentras registrado. Por favor,
recuerda que los vendedores inscritos en LG CLUB se encuentran clasificados de la siguiente forma:
Tipo de vendedor
Vendedor de piso

Aplica para:
Piso, Externo.
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c. Revisa la tabla de modelos participantes de LG qué participan en la campaña y los puntos qué
puedes ganar por la venta de cada uno de ellos de acuerdo al tipo de vendedor. (*Ver tabla de
modelo y puntaje)
4. Especificaciones generales de la campaña
a. Los puntos de LG CLUB se publican mes vencido; así por ejemplo, los puntos adquiridos por ventas
durante el mes de Marzo de 2018 podrán ser consultados en la página web
www.lgclubcolombia.com a partir del día 23 de Abril de 2018.
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 informa al vendedor en punto de venta, una vez estén publicados los puntos
correspondientes de cada mes, por medio del equipo de promotores de la marca.
c. El vendedor puede redimir en cualquier momento sus puntos acumulados con LG CLUB, después
de su publicación en la página web http://www.lgclubcolombia.com. Lo anterior teniendo en cuenta
las políticas de vencimiento de puntos del programa publicadas y aceptadas por medio de la misma
página web.
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