TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCION
Promoción válida del 1 de diciembre del 2017 hasta el 31 de enero del 2018, y/o hasta agotar
existencias, son 1,000 Gift cards digitales disponibles para entregar. Se entregarán 1.000 Gift Cards
de forma digital, vía mailing por compras realizadas en el portal web www.ostercolombia.com
Por compras efectivas (sin devoluciones), superiores a COP$ 199,000 (IVA incluido), en productos
marca Oster® o Bionaire (excluye accesorios), en www.ostercolombia.com, una vez la compra sea
efectiva y aprobada el cliente recibirá en el correo electrónico que tenga registrado en su cuenta de
cliente en www.ostercolombia.com, el código del Gift Card respectivo.
Los 199,000 (IVA Incluido) excluyen flete, y la gift card no es canjeable por dinero ni acumulable con
otras promociones.
LifeMiles no es responsable de la presente promoción, todas las consultas y reclamos en relación a
la misma deberán dirigirse directamente a Oster en los canales establecidos por éste, en la sección
“contáctenos” en www.ostercolombia.com.
Las Millas que contiene el Gift Card no califican para obtener o mantener el estatus elite LifeMiles.
Para realizar la acumulación de las Millas del Gift Card, el cliente deberá hacerlo a través de
LifeMiles.com, y deberá ser Socio del Programa LifeMiles, en caso de no ser Socio, deberá crear su
cuenta a través de dicho sitio web.
Aplican Términos y condiciones de las Girft Cards establecidos por LifeMiles, los cuales puedes
consultar en https://www.lifemiles.com/esp/ear/gif/gifacumgcard.aspx. Una vez las millas estén
acumuladas en la cuenta de socio LifeMiles del cliente, están quedan sujetas a los Términos y
condiciones del Programa LifeMiles, disponibles para consulta en LifeMiles.com. LifeMiles es una
marca registrada de LifeMiles Ltd.
Como redimir una gift card:




Ingresa a LifeMiles.com con tu Número LifeMiles o Usuario, y dirígete a sección ´´GANA´´ Y
escoja la opción ´´GIFT CARD´´, e ingresa tu usuario de lifemiles y el código de tu Gift Card
para que las millas sean acumuladas a tu cuenta.
Si aún no eres socio de LifeMiles ingresa a LifeMiles.com y regístrate, y posteriormente
sigue el proceso anterior para para acumular las millas del Gift Card.

