Mediante el presente documento se establecen las condiciones y restricciones que regirán la
promoción que realizará UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA (en adelante “Unilever”), denominada
“Bombazo Madres 14 abril 2018”, la cual está dirigida a los consumidores de las marcas POND´S® en
Colombia. La compra de este producto implica la decisión y aceptación de los consumidores de este
reglamento. El presente Reglamento no obliga a Unilever con determinada persona o determinada
colectividad sino sólo con quien acepte los términos del presente reglamento y sus eventuales
modificaciones.
1. Título de la actividad: “Bombazo Madres 14 abril 2018”
2. Promoción: Todo consumidor, que durante la vigencia de esta actividad compre alguna de las
referencias de la marca Pond’s citadas en el numeral 9, obtendrá el siguiente beneficio:


2.1 50 % de descuento: En el momento en que el comprador adquiera cualquiera de los productos
de las referencias seleccionadas de la marca Pond´s, obtendrá un 50% de descuento del valor
total de su compra de Pond´s con cualquier medio de pago. Esta mecánica aplica para todos los
puntos de venta de Éxito, Carulla, Olímpica, Cencosud, Alkosto, Almacenes La 14, Farmatodo,
Locatel, Cruz Verde, La Rebaja y los siguientes Supermercados Independientes a nivel nacional:

SUPERMERCADOS INDEPENDIENTES
MERC ZAPATOCA LTDA
ALVARADO PARRA CARLOS JOSE
COMERC MERCALDAS
COMFANDI
SURTIFAMILIAR
MERCAMIO
COM LA BONANZA S A S
SUPERTIENDAS CANAVERAL S A
INVERSIONES EURO
SUPERM MAS POR MENOS S A
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
INVERSIONES SUPERVAQUITA 33 S
GRUPO FEXVAD S A S
INVERSIONES VAQUITA EXPRESS SA
ALMACENES PARAISO

Esta promoción está sujeta a disponibilidad de producto en cada punto de venta.
Esta promoción no es acumulable con otras promociones.

3. Vigencia de la promoción:
Promoción válida: el día sábado 14 de abril de 2018.
4. Unidades disponibles a nivel nacional:


115.220 unidades disponibles de referencias seleccionadas de la marca Pond’s.

5. Línea de Servicio al Cliente (CEC): 01 8000 513130.
6. Propiedad intelectual:
La marca Pond’s es de propiedad de Unilever o usada bajo licencia válidamente adquirida.
7. Productos participantes:

UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA.

