TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA CLIENTE LEAL
Condiciones de entrega de boletos:
1. Obtén un boleto por cada 4mil pesos de compra en nuestros productos de línea.
*NO INCLUYE COSTOS DE FLETES Y TARIMAS
*EXCEPTO TABIQUE 11X14X28, 10X14X28 Y BLOCK DE LOSA 15X20X40 Y 20X20X40
*MONTO NO ACUMULABLE.
2. Los boletos se entregarán únicamente al momento de realizar su pago de contado
en las oficinas de Estrublock.
3. Vigencia de la promoción del 01 de Noviembre del 2015 al 31 de Diciembre de
2016.
4. El boleto se rasca en la zona gris para encontrar el posible premio.
5. Precios antes de IVA.
6. NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES NI DESCUENTOS.
7. NO APLICA EN COMPRAS A CREDITO.

Condiciones para canjear los boletos:
8. Será únicamente en las oficinas de Estrublock, en el área de ventas.
9. En un lapso no mayor a 60 días posteriores a su compra, con la cual se hicieron
acreedores al boleto.
10. En caso de ganar material, tendría que ser el mismo que aparece en la remisión
con la cual se hizo acreedor al boleto.
11. Los descuentos solo serán aplicables al material, no aplica en fletes, maniobras ni
tarimas. Tarimas, fletes y maniobras se pagarán en efectivo a su precio vigente.
12. El premio solo lo podrá reclamar el cliente presentando la remisión con la cual se
hizo acreedor al boleto.
13. BOLETO INTRANSFERIBLE.
14. NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES NI DESCUENTOS.
15. NO APLICA EN COMPRAS A CREDITO.
16. Para aclarar cualquier duda, llamar al 32830202 al área de Marketing.
**Tarimas, fletes y maniobras se pagarán en efectivo.
**Precios antes de IVA
“La tarjeta es gratuita y promocional” sin ningún tipo de valor comercial. El único
propósito de esta promoción es el de agradecer la preferencia de nuestros clientes.
QUEDARÁ PROHIBIDA SU VENTA.

