TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
“Olivetto® Carrito abandonado 2”

TEAM FOODS COLOMBIA S.A. por medio de la presente, da a conocer los términos y
condiciones de la promoción “Olivetto® Carrito abandonado 2”, por medio de la cual
los usuarios/consumidores que, desde la recepción del mail que anuncia la presente
promoción tendrán 24 horas para redimir el cupón “OLIVETTO635”, a través de la tienda
virtual Olivetto® (https://www.olivetto.com.co/tienda/), y recibirán el 10% de
descuento sobre el valor total de su orden Olivetto® (en adelante el “Descuento”).
Condiciones:

1. Descuento válido únicamente durante el periodode 24 horas inmediatamente
siguientes a la recepción del mail con el anuncio del Descuento.
2. El Descuento será aplicable únicamente a los productos Olivetto® que se
encuentren disponibles en la tienda virtual Olivetto® a través del enlace:

https://www.olivetto.com.co/tienda/
3. Al momento de efectuar la compra, el usuario/consumidor deberá usar el cupón
“OLIVETTO635” para hacer efectivo el Descuento.
4. El Descuento aplicará una sola vez por usuario/consumidor.[M1]
5. El Descuento obtenido en virtud de la presente promoción no es acumulable con
otras promociones.
6. El envío de los Productos sólo se realizará específicamente en Bogotá D.C,
Medellín y Cali, únicamente para órdenes realizadas en las zonas de cobertura de
la plataforma tienda virtual https://www.olivetto.com.co/tienda/
7. Descuento válido para órdenes pagadas con los medios de pago autorizados, de
acuerdo con los Términos y Condiciones de la tienda virtual Olivetto®.
8. Esta promoción se encuentra sujeta a los horarios de atención de la marca
Olivetto®.
9. Se aclara que los presentes términos y condiciones se encuentran sujetos a los
Términos y Condiciones de Uso de la tienda virtual Olivetto®, los cuales se
encuentran
en
el
siguiente
link:
https://www.olivetto.com.co/tienda/wp-content/uploads/2021/09/TERMINOS-Y-C
ONDICIONES-DE-USO-Tienda-Olivetto.pdf
10. El usuario/consumidor reconoce y acepta que la información proporcionada y
registrada en la tienda virtual Olivetto®, es veraz y fidedigna, haciéndose
completamente responsable por su falsedad.
11. Olivetto® se reserva el derecho de cancelar órdenes si detecta intención de
fraude.

