BASES CONCURSO RECOMIENDE Y GANE
Para participar en esta promoción:





















Debes ser propietario, estar cotizando o en proceso de compra de un
departamento Habite.
Tu recomendado deberá comprar un nuevo departamento Habite en
cualquiera de nuestros proyectos.
Debes ingresar a www.habite.cl y en la opción Recomienda y Gana,
llenar el formulario con tus datos y los de tu recomendado.
Podrás hacernos llegar tantos Formularios de recomendación como
conocidos, familiares o amigos quieras recomendar.
El premio se aplicará para cada recomendado que escriture y complete
el proceso de compra de 1 o más departamentos, otorgándole el
derecho a recibir 1 premio a elección, independientemente de la
cantidad de departamentos que dicho nuevo cliente compre haya
escriturado.
Los premios son opcionales y únicos, debido a que el período de
escrituración es prolongado, estos premios podrían ser modificados en
su modelo y marca, según la disponibilidad de mercado de cada uno de
ellos, siempre en virtud de una mejor opción y calidad de la ofrecida.
Los premios ofrecidos a elección son: gift card (falabella – Homy –
Sodimac) equivalente a $200.000.-, TV Smart TV de 32´ o una Tablet
Wifi. Android u otra similar.
Es condición necesaria para acceder al premio que la recomendación sea
previa a la PRIMERA visita del recomendado a nuestras salas de ventas.
El recomendado podrá ser cualquier persona a excepción de:
1. Una persona que haya cotizado anteriormente uno de nuestros
proyectos.
2. Un propietario de un departamento Habite.
Podrás hacer efectivo tu premio al momento de la entrega del
departamento a tu recomendado.
No se tomará como válido si su recomendado ya se encuentra en
proceso de compra.

La inmobiliaria recibe los formularios en formato de correo electrónico, quedando éstos
en una base de datos.
La fecha del envío de este formulario es mandante frente a la fecha de visita y cotización
en sala de ventas. Esta fecha es automática al momento del envío.
Al enviar el formulario se aceptan las condiciones de uso de información para fines
promocionales de los datos ingresados.
Si su recomendado no se encuentra entre estos correos, es imposible otorgar el premio,
por lo que es requisito llenar el formulario y enviarlo desde la página web de Habite.cl

