CLIENTE PAISAJE URBANO
Beneficios Exclusivos
Si llevas 2 meses pagando tus cuotas al día podrás ser 1 de los 2 ganadores de

2 MESES DE NETFLIX
que regalaremos entre nuestros clientes más puntuales.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
Para ser el ganador de 1 de las 2 suscripciones que sortearemos mensualmente entre nuestros
clientes, debes cumplir con las siguientes condiciones:
(1) Ser uno de nuestros clientes activos, cancelando las cuotas en el proyecto adquirido…
(2) Estar inscrito en nuestro Plan de Experiencias Paisaje Urbano y…
(3) Estar al día en tus cuotas o ponerte al día antes del sorteo.
TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE:
•

Son 2 Ganadores cada mes.

•

El ganador debe ser mayor de edad.

•

El premio solo podrá ser reclamado por la persona que figura en la Compraventa.

•

EL cliente recibirá una tarjeta de NETFLIX por $50.000 que equivale a dos meses de regalo.

•

Participan los clientes que se encuentren al día en el mes y continúen haciendo sus pagos en
las fechas de corte desde el día inicio mes hasta el día final del mes

•

Se elegirán dos clientes de acuerdo a su buen habito de pago en Paisaje Urbano.

•

Los clientes que estén en Mora y se pongan al día, también participan.

•

Para participar debes estar inscrito en nuestro Plan de Experiencias. Ingresa aquí ->

•

Para participar debes haber cancelado al menos 4 cuotas del inmueble.

Grupo Inmobiliario Paisaje Urbano S.A.S. y Urbanizadora Paisaje Urbano S.A.S. pueden cancelar en cualquier momento y sin
previo aviso la actividad. La constructora no se hace responsable por la cancelación del evento por parte de los organizadores
o de cualquier otra eventualidad, que suceda antes, durante y después de la realización del mismo. Es responsabilidad única
y exclusiva de los ganadores acatar las normas de salud, seguridad, protección, convivencia y uso de los artículos a su
disposición durante el evento. Paisaje Urbano no se hace responsable ni incurrirá en gastos ocasionados por daños de los
ganadores (asistentes), dentro y fuera del evento al personal del concierto, otros asistentes, acompañantes, objetos,
vehículos, robos, acciones violentas, etc., realizadas por ellos. Recuerden beber con moderación y no conducir en estado de
embriaguez.

