TÉRMINOS Y CONDICIONES RECAMBIO
"SIENTE EL ROCK EN TU PIEL VOL. 2"
Entiéndase por términos y condiciones de las actividades SIENTE EL ROCK EN TU PIEL
VOL. 2 (actividad descrita más adelante), todos aquellos requisitos y restricciones que
se deben tener en cuenta para participar en las actividades y ser beneficiario de las
mismas. Se aclara expresamente que toda persona que decida participar en las actividades se sujeta a los términos y condiciones aquí señaladas, por ello las personas que
participen en las actividades aceptan sin ninguna modificación y/o restricción, las
condiciones y términos descritos en este documento. Si el usuario no está de acuerdo
con los términos y condiciones, se le sugiere no participar en la misma en consideración a que ello es voluntario.
La campaña SIENTE EL ROCK EN TU PIEL VOL. 2 ,es comprendida por la siguiente actividad de recambio, las cuales tienen como finalidad participar en el Concierto "Día
Rock Colombia 2018" que se llevará a cabo el 15 de septiembre del 2018 en el centro
de eventos de la autopista norte.

ACTIVIDAD 1: RECAMBIO DE BOLETAS SENCILLAS
MÉCANICA
El recambio se realizará el día 13 de septiembre en el horario de 4:00 pm a 6:00 pm o hasta
agotar existencias o lo que suceda primero, en el garaje de Profamilia al frente del centro
para jóvenes (CPJ), en la dirección Carrera 15 #34-47 de la siguiente manera:
Las personas interesada en obtener una (1) boleta sencilla, deberán entregar 8 cajas de
condones piel vacías presentación por 3.
Se entregarán máximo 2 boletas sencillas por persona.
Actividad de recambio por boletas para El Día de Rock Colombia 2018, aplica solo para
mayores de 18 años y para la ciudad de Bogotá D.C.
Las boletas para recambio son de 150 boletas sencillas.
Las boletas se entregarán de acuerdo a orden de llegada.
No es canjeable por dinero en efectivo.
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Adicional a la actividad de recambio de cajas de presentación x 3 de Condones
Piel por boletas, la banda Don Tetto acompañará la actividad con una firma de
autógrafos y un desconectado en el horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en la Carrera
15 #34-47. La entrada es gratuita. Profamilia y Condones Piel se reservan el
derecho de admisión.
Profamilia no asume ninguna responsabilidad respecto a la garantía, calidad, reclamos,
perdida o hurto posterior a la entrega de la boletería.
Profamilia no asumen costos relacionados a transporte de ningún tipo.

CONSIDERACIONES GENERALES
El concierto "Día de Rock Colombia" es para mayores de 18 años.
Profamilia se queda con las cajas vacías.
El único lugar de recambio autorizado bajo esta dinámica es Profamilia Teusaquillo.
Profamilia no asume costos de transporte de ningún tipo.
Los premios como la guitarra y el amplificador podrán contener alteraciones mínimas en los
diseños presentados en este documento, siempre y cuando no cambien su finalidad, de
igual manera el color de los premios que se entregarán serán determinados bajo criterio
único y exclusivo del organizador.
Se solicitará al usuario que ha redimido sus cajas de condones piel por boletas, firmar un
acta de entrega, la cual obrará como soporte de la entrega satisfactoria de su(s) boleta(s)
El ganador de los premios deberá firmar conforme el recibo de sus premios, aceptando las
limitaciones y condiciones que el premio represente.
El ganador y los participantes de las actividades "SIENTE EL ROCK EN TU PIEL" renuncian a
cualquier acción derivada de perjuicios con ocasión de estas actividades y/o de los premios.
Profamilia podrá cancelar, suspender, extender o modificar las condiciones de las
actividades en cualquier momento, sin que ello de lugar al pago de indemnización o
compensación alguna a favor de los participantes o de los ganadores.
Estas actividades no son por azar o sorteo, son actividades por destreza y habilidad
que apalancan la rotación comercial del producto.
No pueden participar ni son elegibles como ganadores, los empleados de Profamilia
en ninguna de las actividades "SIENTE EL ROCK EN TU PIEL"
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