Términos y Condiciones Senderos de Tacaba.

Fecha Inicio: 13 diciembre 2020
Fecha terminación: 31 diciembre 2021

Participa únicamente compradores de apartamentos de senderos de Tabaca ubicada en la ciudad
de Yopal.
Los clientes tendrán derecho a un bono de descuento para la compra de electrodomésticos en las
tiendas propias de Challenger a nivel nacional.
El valor de descuento del bono depende del valor de la compra y será asignado de la siguiente
manera:
•
•
•
•

$100.000 por compra desde $1.200.000 hasta $2.399.999
$200.000 por compra desde $2.400.000 hasta $3.599.999
$300.000 por compra desde $3.600.000 hasta $4.999.999
$400.000 por compras iguales o superiores a $5.000.000.

Para ser redimidos, el cliente debe presentar el bono de descuento físico en la tienda, solo puede
ser redimido por la persona que compro el apartamento.
Los bonos no aplican para productos en promoción y/o descuento, ni son acumulables.
Los bonos no son transferibles.

Informamos que los datos inscritos en este cupón serán tratados conforme a la ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos
Personales), los cuales serán almacenados en la base de datos de Challenger S.A.S. con la finalidad de realizar 1. El envío de
información comercial y promocional de nuestros productos y servicios, por cualquier canal físico o electrónico, 2. Brindar y hacer
efectivo descuentos, ofertas e invitaciones a los eventos realizados en los diferentes puntos directos, indirectos o contratados a nivel
nacional; 3. Compartir información con aliados estratégicos para la gestión de la presente campaña, 4. Para la ejecución de las
actividades comerciales y contractuales propias de Challenger S.A.S., y 5. Realizar el seguimiento administrativo y cumplimiento legal.
Recuerde que usted, como titular de la información, podrá ejercer su derecho a conocer, actualizar, rectificar, eliminar o suprimir los
datos personales, enviando un correo a atencionalcliente@challenger.com.co; y podrá consultar nuestra política de Tratamiento de
Datos Personales en www.challenger.com.co.
Teniendo en cuenta lo anterior, de manera previa y expresa autorizo a CHALLENGER S.A.S., de acuerdo con las finalidades descritas
para el tratamiento de mis datos personales SI
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