
QUE TU VECINO SEA TU MEJOR AMIGO NO SE COMPARA 

 

REGLAMENTO, CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    QUE TU VECINO SEA TU MEJOR AMIGO NO SE COMPARA 

 

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:  Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2020, 

o hasta agotar disponibilidad de bonos para cada proyecto  

 

PROYECTOS PARA REFERIR INCLUÍDOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD:  

Urban Salitre – Aviva Sierra – Valle Verde 

 

COMPRADORES DE PROYECTOS QUE PUEDEN REFERIR: 

Todos los compradores de proyectos que hayan sido comercializados por Ospinas y Cia. 

 

REQUISITOS 
 

• Pueden participar todas las personas que han comprado en los proyectos de Ospinas y Cia. 

• La separación y legalización del inmueble por parte del referido debe realizarse Sí y Solo sí durante 

el periodo de vigencia de la campaña. 

• Para la entrega del bono al comprador referente deben existir 2 condiciones: tanto el referente 

como el referido deben estar a paz y salvo con sus compromisos y el referido debe haber pagado 

la tercera cuota de su cuota inicial. 

• El Comprador Referente puede referir hasta 3 contactos efectivos. 

 

CONCEPTOS GENERALES 
 

COMPRADOR REFERIDO: Es la persona que realiza separación y legalización del inmueble en los 

proyectos Urban Salitre, Aviva Sierra y Valle Verde, durante el periodo de vigencia de la campaña, y 

que ha sido referenciado por un comprador de cualquiera de los proyectos de Ospinas.  

 

COMPRADOR O REFERENTE: Es todo aquel que ha comprado en los proyectos de Ospinas y Cia., de lo 

cual tenga constancia el sistema de almacenamiento de datos de compradores d ela compañía 

(Sinco). 

 

MECANICA DE LA CAMPAÑA 

 

1. INSCRIPCIÓN A LA CAMPAÑA 

 

• Si eres comprador de los proyectos de Ospinas y Cia. debes contarle a tus familiares y amigos 

acerca de la disponibilidad de nuestros proyectos, quien de ahora en adelante 

denominaremos como REFERIDOS. 

• Si tus referidos nos contactan deben enviar un correo a servicioalcliente@ospinas.com.co con 

el asunto Inscripción Campaña Referidos e indicar que están interesados en alguno de los 3 

proyectos que aplican a la campaña. Debe enviar los datos de contacto (Nombre, número 

de cédula, no. Celular, correo electrónico) y debe expresamente autorizar a ser contactados. 

• Es indispensable que la información entregada sea la de la persona que se encuentra en la 

legalización del negocio correspondiente. 

• Cuando tu referido realiza la separación y pago correspondiente debe entregar un formato 

firmado por referido y referente, para legalizar el beneficio de esta campaña. 

 

2. VERIFICACIÓN PARA REGISTRO DE CAMPAÑA 

 

• La inscripción se hace efectiva cuando la sala de ventas valida que los datos del registrado 

como Referente Comprador coincidan con la base de datos de compradores de los 

proyectos de Ospinas y Cia.  

 

mailto:nelly.velasquez@ospinas.com.co


 

3. ENTREGA DE LOS PREMIOS 

 

• El contacto del ganador de bono lo realizará la sala de negocios de Ospinas y Cia. donde 

haya sido referido el comprador, independiente del proyecto en el que refiera el referente. 

• Antes de la entrega se verificará el paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones en la 

cuota inicial tanto en el comprador referente como en el comprador referido. 

• El bono se entrega únicamente al Referente Comprador cuando el referido haya pagado la 

tercera cuota de la cuota inicial del inmueble. 

• Para la entrega del bono el Comprador (Referente) debe presentar su cédula de Ciudadanía 

y esta debe coincidir con la registrada en la boleta. Si la persona ganadora no puede asistir 

puede enviar previamente quien va a recibirlo y esta persona debe presentar un poder 

firmado por el ganador y su documento de identidad. 

 

PREMIOS 

 

Proyecto 
Cantidad 

disponible Valor de Gift Card Tienda Gift Card 

VALLE VERDE 15  $ 300.000  Almacenes Éxito / Falabella 

AVIVA SIERRA 15  $ 300.000  Almacenes Olímpica  

URBAN SALITRE 10  $1.000.000  Falabella 
• Los bonos son intransferibles, no negociables, no canjeables, en efectivo ni por otros bienes o 

servicios.  

 

CLAUSULAS FINALES 

 

• Por razones de caso fortuito o fuerza mayor, los organizadores podrán suspender parcial o 

totalmente la presente campaña, sin que ello implique remuneración o compensación hacia 

los participantes.  

• Los favorecidos aceptan de antemano el premio, en las condiciones bajo las cuales la 

organización lo ha escogido sin derecho a reclamar mejorías o cambios de ninguna manera.  

• Se entiende que los participantes aceptan el premio en forma individual y nunca serán 

representantes de los organizadores.  

• Ospinas y cia. se reserva el derecho de hacer modificaciones, adiciones o aclaraciones a 

este reglamento si lo considera necesario y lo comunicará por el mismo medio en que se 

divulgó su reglamento.  

• Los participantes de la promoción liberan a Ospinas y Cia. de toda responsabilidad en el 

entendido que deciden participar de la campaña en forma individual y por su propia 

voluntad y riesgo, por lo que aceptan y declaran que comprenden todas las cláusulas 

anteriores.  

• Esta promoción no aplica en conjunto con otras promociones de Ospinas y Cia.  

• Cualquier situación que ocurra con respecto a esta promoción que no se haya previsto en el 

presente reglamento, se resolverá conforme a Derecho.  

• Los ganadores serán contactados telefónicamente para hacer la entrega del premio.  

• El simple acto de reclamar un premio, tal y como se describe en este reglamento, dará por 

hecho que los participantes, conocen de la existencia de las condiciones y limitaciones de la 

promoción, el premio y la participación, a las cuales se han adherido.  

• Si se demuestra bajo cualquier forma, que el ganador recibió un premio de manera 

fraudulenta, los organizadores tendrá el derecho y la facultad para reclamar el premio 

entregado en cualquier momento, y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del 

caso.  

• Si el ganador no acepta el premio o sus condiciones, este premio se considera renunciado y 

extinguido en relación al favorecido y no le asistirá derecho a reclamo o indemnización 

alguna, ni siquiera parcialmente.  

• En cualquiera de las situaciones descritas en el presente reglamento Ospinas y Cia. dispondrá 

del premio, de acuerdo a sus intereses sin responsabilidad alguna. 


