CAMBIA GOLES POR MILLONES
Conviértete en el 10 de tu familia y gana hasta 15 millones de pesos haciendo goles en nuestra
sala de ventas

Dinámica del concurso
•
•
•
•
•

Cotiza tu futura vivienda en nuestra sala de ventas con alguno de los asesores.
Patea el balón en nuestra cancha mundialista con el objetivo de cruzar alguno de los
agujeros que encuentras en la misma, si lo logras ¡Felicitaciones! ¡Hiciste gol !
Tienes hasta cinco oportunidades de lanzar el balón.
Por cada gol que anotes recibirás $3.000.000 de descuento para la compra de tu
apartamento
Si anotas un gol en cada lanzamiento, es decir, El balón cruza los agujeros en las cinco
(5) oportunidades de lanzamiento podrás acumular hasta $15.000.000 en descuento
para la compra de tu apartamento, que serán abonados al último pago de tu cuota
inicial.

Vigencia
Martes 5 de junio al martes 31 de julio de 2018

Términos y condiciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta válida para el proyecto Actually Torre 1 y torre 2
Ser mayor de 18 años
El premio se entregará únicamente al participante que realice la legalización de compra
del apartamento dentro de la vigencia de la actividad.
En caso de que el cliente desista de la compra del inmueble, no se hará efectivo el
premio y por lo tanto no se abonará al pago de la cuota inicial.
El bono no es transferible.
El bono no es canjeable por dinero en efectivo.
El bono no es acumulable con otros descuentos o promociones vigentes durante la
actividad.
El bono será abonado a la último pago de la cuota de la cuota inicial del apartamento
El documento que hace a la persona merecedora del premio se entregara firmado y
sellado únicamente por el jefe de la sala de ventas
Nos reservamos el derecho de realizar cambios a los términos y condiciones de la
actividad.

