Términos y Condiciones del Programa de Referidos Zuana Prestige de Zuana Beach Resort
•

Constructora Bolívar S.A. promotor y comercializador del complejo vacacional Zuana
Beach Resort, ubicado en la ciudad de Santa Marta, invita a sus socios a participar del
programa de Referidos Zuana Prestige, el cual le da la posibilidad de referir a familiares
y/o amigos que sean potenciales clientes para comprar un derecho de participación en la
Corporación Zuana Club.

•

Por cada referido que adquiera un derecho de participación, el socio referidor recibirá una
tarjeta Gift Card del Banco Davivienda cargada con $2.000.000, el premio será entregado
un (1) mes calendario después de que la venta se haya legalizado y realizado el pago total
del derecho de participación a Constructora Bolívar S.A.

•

Nuestro socio podrá contactarnos o ser contactado por parte de Constructora Bolívar S.A.,
con el fin de recibir información del programa. Para registrar sus referidos, el socio deberá
suministrar los datos de estos (en el formato de autorización de uso de datos personales)
junto con un mail o autorización escrita de sus referidos para ser contactados por parte de
Constructora Bolívar S.A. y así ampliarles la información del programa, esta autorización
podrá ser enviada al correo electrónico rosa.duarte@zuana.com.co

•

Los referidos que cumplan con el perfil podrán disfrutar del programa Referidos Zuana
Prestige, el cual consiste en estadía por tres (3) días – dos (2) noches en el Hotel Zuana
Beach Resort, mas tiquetes aéreos y desayunos tipo buffet para dos (2) personas pagando
únicamente $499.000 por concepto de reserva. El referido podrá disfrutar de este
beneficio, solamente si recibe una presentación comercial del proyecto Zuana Beach
Resort, por un tiempo mínimo de 90 minutos en compañía de su pareja, en la sala de
ventas ubicada en el Hotel Zuana Beach Resort. En caso de no cumplir con alguna de estas
condiciones, deberá cancelar adicional a los $499.000 de la reserva, un valor de
$1.200.000 cuando se realice el check out, correspondientes al costo del alojamiento y
tiquetes aéreos.

•

La reserva está sujeta a la disponibilidad del Hotel Zuana Beach Resort, establecida para
este programa, no se podrán realizar reservas en puentes, semana santa, semana de
receso, ni fechas comprendidas entre el 20 de diciembre y el 15 de enero.

•

Los tiquetes se emitirán en clase económica, con la aerolínea e itinerario que defina
Constructora Bolívar S.A. en su momento, una vez uno de los beneficiarios del programa
confirme la reserva, se expedirá una carta de confirmación la cual no se podrá modificar.
Informamos que el check in en el hotel es a las 4 pm y el check out a las 11 am.

•

Por ningún motivo podrán acceder al programa Referidos Zuana Prestige un cliente que
ya sea titular de un derecho de participación de Zuana Beach Resort, no aplica para
funcionarios del Grupo Bolívar y es exclusivo para la persona que recibió la invitación, es
personal e intransferible.

•

La reserva de dicho programa deberá realizarse con mínimo 20 días de anticipación. En
caso que el cliente solicite reserva para viajar con menos de 20 días de anticipación, es
probable que deba asumir un excedente por el sobrecosto de los tiquetes aéreos, esta
información será confirmada por la asesora al momento de la reserva.

•

Constructora Bolívar S.A. y Zuana Beach Resort se reservan el derecho de suspender el
programa Referidos Zuana Prestige, sin previo aviso, respetando las negociaciones
realizadas durante su vigencia.

