TÉRMINOS Y CONDICIONES
ENTRADAS DOBLES PARA LA PELICULA LA BELLA Y LA BESTIA

1. DESCRIPCIÓN
ETB obsequiará entradas para la función especial de la película de Disney La bella y
la bestia, la cual tendrá lugar el día sábado 18 de Marzo de 2017 a las 09:30 am en el
teatro Cinemark del centro comercial Parque La Colina (Av. Boyacá #145 – 2) en la
ciudad de Bogotá a los clientes del segmento hogares que tengan los servicios de
línea telefónica y dúos sobre la tecnología de cobre en Bogotá que han sido
contactados, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones.




Los clientes ETB serán contactados a través de diferentes medios (Llamadas
call out, mensajes de texto, correo electrónico) para informarles que ETB les
obsequia 1 entrada doble por cliente contactado y que podrán reclamarlas
durante los días 13, 14 y 15 de Marzo de 2017 en la tienda principal de ETB
ubicada en la Carrera 7ma # 20 – 65 de la ciudad de Bogotá o los días 16 y 17
de Marzo de 2017 en las oficinas de ETB ubicadas en la Avenida 19 # 114 –
65 Piso 1 de la ciudad de Bogotá, en los horarios de 09:00am a 12:00pm y de
2:00pm a 5:00 pm.
Las entradas serán entregadas por personal de ETB.
Las entradas solo serán válidas para la función especial, no podrán ser
cambiadas por otra fecha, ni otra hora, ni otra película.
Las entradas podrán ser reclamadas por el cliente de ETB en los lugares,
fechas y horarios descritos, para lo cual el cliente deberá presentar su cédula de
ciudadanía o extranjería y la factura del último mes con su respectivo pago al día.
El cliente podrá autorizar a otra persona para reclamar las entradas, para esto
deberá firmar una autorización escrita que deberá ser presentada junto con la
fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería del cliente y la factura del
último mes con su respectivo pago al día.
70 entradas dobles en total disponibles hasta agotar existencias. Solo se entregará
1 entrada doble por cliente. .
Solo aplica para clientes en la ciudad de Bogotá, Colombia.



El premio no se cambia por dinero en efectivo o algo diferente.



Todos los datos registrados serán confirmados antes de entregar las entradas.



ETB se reserva el derecho de entregar las entradas en caso de presentarse
alguna duda en la calidad de los datos o fraude.



ETB NO se hace responsable por cualquier eventualidad, o accidente que
suceda durante la función de la película.



Los clientes deberán firmar un acta donde consta la entrega y aceptación de la
entrada y un documento por medio del cual autoriza el uso de su imagen para
publicidad de ETB.








Para mayor información llamar al 3777777 o ingresar a la página web
http://www.etb.com.co/guiadeconsulta

