TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los siguientes términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen la actividad promocional
denominada HUAWEEK (“La Actividad”). Al participar en la actividad USTED ACEPTA Y ESTÁ DE
ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. Si usted no está de acuerdo con estos Términos y
Condiciones, no podrá participar en La Actividad.
Nombre promocional: HUAWEEK
Responsable:

Huawei Technologies Colombia S.A.S. (en adelante “Huawei”)
Domicilio: Av. Kr 45 # 108 – 27 Torre 3 Piso 15
Teléfono: 3768600
Correo electrónico: notificaciones.colombia@huawei.com

Territorio donde se desarrolla La Actividad: Colombia.
Vigencia: La actividad inicia el 23 de octubre de 2017 a las [00:00] y termina el 31 de octubre de 2017 a
las [11:59 pm] hora oficial colombiana o hasta agotar existencias (lo que suceda primero).
Participantes: Podrán participar las personas naturales, que compren un equipo terminal de las
referencias participantes en Claro, Tigo, Movistar y grandes superficies como: Alkosto, Ktronix, Falabella,
Almacenes Éxito, Jumbo, Flamingo y Panamericana, dentro de la vigencia de la actividad y acepten los
términos y condiciones de la actividad promocional.

Mecánica de la actividad:
1. Compra un equipo terminal Huawei de las referencias seleccionadas, entre el 23 de octubre de 2017
y el 31 de octubre de 2017 o hasta agotar existencias, en los puntos de venta seleccionados y recibe
un descuento especial de acuerdo con la referencia comprada.
Condiciones:
•

Aplica solo para referencias seleccionadas, las referencias y descuentos pueden variar según el
canal de distribución. Para mayor información de las referencias y descuentos consultar:
Tigo: https://www.tigo.com.co/promo/huaweek
Claro: http://www.claro.com.co/personas/
Movistar: http://www.movistar.co/home
Open: https://www.huaweek.com/terminosycondiciones_OPEN

•

El descuento solo tiene validez para las compras realizadas durante las fechas asignada para la
actividad.

•

•
•

•
•

•

La persona perderá el beneficio del descuento, en el momento en que incumpla alguna de las
condiciones, como lo son: Si la compra del equipo no fue realizada dentro de las fechas
estipuladas en la actividad. Si la factura no corresponde al punto de venta asignado para la
actividad.
El descuento no será cambiado, redimido compensado por dinero ni ningún otro beneficio.
La cantidad de unidades con descuento son limitadas y se hará asignación hasta que se agoten,
después de esto no habrá lugar a entrega de más unidades con descuento y eso no generará
ningún derecho adicional.
El hecho de cualquier actividad ilegal o que resulte contraria a los intereses de Huawei y su
marca darán lugar a la cancelación inmediata del beneficio.
En caso de presentar alguna inconsistencia el cliente podrá comunicarse con el promotor de la
marca Huawei o directamente con los puntos de ventas de descritos en estos términos y
condiciones participantes.
Pueden aplicar condiciones especiales dependiendo de cada operador o canal de venta, para
consultar estas condiciones diríjase a los siguientes enlaces:
Tigo: https://www.tigo.com.co/promo/huaweek
Claro: http://www.claro.com.co/personas/
Movistar: http://www.movistar.co/home
Open: https://www.huaweek.com/terminosycondiciones_OPEN

