CERTIFICADO DE REGALO
Bases y Condiciones de la Promoción “50 % de descuento en el diseño arquitectónico
paquete Project Senior”
Aceptación de las bases y condiciones. La participación en esta promoción denominada “50 %
de descuento en el diseño arquitectónico paquete Project Senior” implica el conocimiento,
aceptación incondicional y expresa de las presentes bases y condiciones, así como también
sometimiento a las mismas al participar en este concurso promocional. Participando en esta
promoción cada participante acuerda obligarse por estas reglas y por las decisiones del Organizador,
las cuales tendrán un carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a este promocional.
Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o a los sistemas establecidos para la
realización de esta promoción implica la inmediata exclusión de la misma y/o la revocación de la
promoción.
Organizador. El Organizador es el responsable, el encargado de la operación y realización de esta
promoción es Grupo Sustenthabit TCI S.C.
Vigencia. La presente promoción estará "online" en la siguiente página de internet:
www.sustenthabit.com, a partir del día 1 de febrero de 2020 a las 12:00 horas y finalizará 23 de
diciembre de 2020 a las 12:00 horas.
Participantes. Podrán participar en esta promoción todas las personas físicas, que cumplan los
siguientes requisitos:

1.
2.
3.
4.
5.

Que hayan obtenido un terreno con algún agente inmobiliario.
Que la compra del inmueble sea igual o mayor a $250,000.00
No sea terreno de inversión
Que la propiedad (terreno) cuente con urbanizaciones
Que la propiedad sobre la cual se va a diseñar sea en las siguientes ciudades o
alrededores: Mérida, Puebla, Querétaro (radio de 10 km a la redonda)
6. Que el proyecto de construcción sea ejecutado terminando el proyecto
7. Que el diseño Arquitectónico sobre pase lo 120 metros cuadrados
Mecánica. Para ser parte en esta promoción, cada participante deberá completar
efectiva y correctamente lo que a continuación se describe:

I.

Tener un certificado de regalo Imagen con su nombre en el certificado,
pídale a su agente inmobiliario que pida su certificado de regalo
personalizado.
Enviar su Certificado de regalo y datos personales de contacto al
siguiente correo info@sustenthabit.com o comunicarse al siguiente
222 8935847 o WhatsApp 9993021404

II.

Notificación de los ganadores.
Sustenthabit contestará de recibido y se pondrá en contacto en un lapso no mayor a 48 horas, sin
contar sábados y domingos.
Las restricciones y especificaciones de los premios:






el 50% del descuento solo será aplicado cuando sea firmado el contrato
de construcción en la entrega final del proyecto Arquitectónico. y se
realice el pago de la primera ministración de la construcción.
Que el cliente hay cubierto a tiempo el costo del 60% como anticipo del
proyecto arquitectónico.
10% de pago extra del proyecto arquitectónico será tomado como un
anticipo a obra.

Modificaciones.
La promoción del Organizador podrá ser suspendida, cancelada o modificada de forma total o parcial,
en cualquier momento haciendo la publicación en la página web y/o en el medio donde se publique
la presente promoción. El Organizador es un órgano inapelable que interpretará todas las cuestiones
que se susciten con relación a esta promoción y que no estén previstas expresamente en las bases
y condiciones del concurso promocional, por lo que sus determinaciones serán inapelables e
irrevocables.
Información y contactos
Grupo Sustenthabit TCI SC
Av juarez 1312-504
Col. La paz
Puebla, Puebla
Tel. 222 8935847
Whatsapp 9993021404
Aviso de privacidad: http://www.sustenthabit.com/aviso-de-privacidad

