Términos y condiciones Le devolvemos $5.000 en su primera compra
en Tiendas Justo & Bueno
DEFINICIÓN
La campaña tiene como propósito incentivar la compra a través de QR del App DaviPlata en las
tiendas de Justo & Bueno a nivel nacional. Se le devolverá al cliente $5.000 al DaviPlata, por la
primera compra que realice en las tiendas de Justo & Bueno a nivel Nacional, de un valor mínimo de
50 mil.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:
Personas naturales mayores de 18 años y que estén domiciliadas en el territorio colombiano. Clientes
de DaviPlata que hayan recibido en su celular un SMS enviado desde el código 85888, con publicidad
dirigida invitándolos a participar en la campaña.
VIGENCIA DE LA CAMPAÑA:
Del 13 al 30 de Noviembre de 2020 o antes si se agota el valor máximo de la bolsa de premios a
entregar ($5.000.000).
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:
Para participar en la campaña se requiere que el cliente realice la compra mínima de $50.000 en
tiendas Justo & Bueno y la pague con su App DaviPlata a través de la opción “Comprar” escaneando
el código QR en el datáfono. Cumplido esto, recibirá una devolución de $5.000 por su primera
compra.
Solo aplica para compras realizadas con el QR DaviPlata, durante la vigencia de la campaña.

PREMIOS Y PREMIACIÓN
●Los $5.000 de la primera compra en las tiendas de Justo & Bueno serán entregados a través de
DaviPlata al ganador, a los tres días siguientes hábiles de la compra y se verán reflejados en una
recarga al DaviPlata del ganador. Los premios no son canjeables ni redimibles de otra manera.
● El ganador solo puede recibir en una ocasión la devolución de los $5.000 por su primera compra.
● Es indispensable que el cliente cuente con su DaviPlata activo al momento de la premiación. De lo
contrario no podrá efectuarse la premiación y se declarará desierto el premio para el ganador.
● La bolsa total de premios cuenta hasta con CINCO MILLONES DE PESOS colombianos
($5.000.000) M/CTE para entregar por parte de DaviPlata para un Total de máximo 1.000
ganadores. En caso que la campaña no haya terminado su vigencia y la cantidad de premios esté
próxima a agotarse, se notificará través de la página web www.DaviPlata.com

