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TÉRMINOS Y CONDICIONES
PROGRAMA REFERIDOS ZUANA PRESTIGE
•

•

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. Estos referidos deberán cumplir con un
perfil definido: Estado civil casados o en unión libre y edades entre 35 y 65 años.
Por cada pareja referida que atienda a la presentación comercial presencial o virtual
del sistema vacacional de Zuana por parte de un asesor de experiencia, el socio
referidor, recibirá 100 Savings Credits (SC) en su cuenta de ICE, los cuales serán
cargados a más tardar el siguiente mes de dicha presentación.

•

En caso de que al menos uno de los referidos del socio atienda la presentación
comercial presencial o virtual del sistema vacacional de Zuana por parte de un
asesor de experiencia, el socio referidor tendrá derecho al reembolso del aporte de
administración de su derecho de participación en savings credits (SC) en su cuenta
de ICE, siempre y cuando haya pagado dentro del término estipulado por la
Corporación Zuana Club.

•

Por cada referido que adquiera un derecho de participación, el socio referidor
recibirá 3.000 Savings Credits (SC), valor que será cargado durante el siguiente mes
después de que la negociación se haya legalizado. Este sólo aplica para los socios
que se encuentran activos en la plataforma de ICE. Adicionalmente al socio se le
hará un up grade de la membresía básica a la membresía Plus de ICE. Los socios que
aún no se encuentren activados, pueden comunicarse al siguiente número en
Bogotá 3793939 Ext. 1516 para agendar una cita de activación con un asesor de
experiencia.

•

Los referidos que cumplan con el perfil, será invitados a una presentación comercial
presencial o virtual con un asesor de experiencia y podrán recibir un incentivo el cual
será informado por parte del asesor de experiencia una vez se concrete la cita
presencial o virtual. En caso de que apliquen, podrán ser invitados a disfrutar del
programa Referidos Zuana Prestige, el cual consiste en una estadía por tres (3) días
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– dos (2) noches en el Hotel Zuana Beach Resort, con desayunos tipo buffet para dos
(2) personas y (1) un tiquete aéreo, pagando únicamente $350.000 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 $350.000 de la reserva, un valor de $900.000 cuando se
realice el check out en el hotel, correspondientes al costo del alojamiento y tiquetes
aéreos. Este programa es válido únicamente para parejas.
•

La reserva está sujeta a la disponibilidad del Hotel Zuana Beach Resort, establecida
para este programa y no se podrán realizar reservas en 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 podrá acceder al programa Referidos Zuana Prestige un cliente
que ya sea titular de un derecho de participación de Zuana Beach Resort, o que haya
participado del programa Zuana Prestige en el último año. Este programa es
exclusivo para el referido que reciba la invitación, y es personal e intransferible.

•

La reservación 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.

•

Nuestro socio podrá contactarnos o ser contactado por parte de Constructora
Bolívar S.A. en el hotel o vía telefónica, con el fin de recibir información del programa
en mención. Para participar en este programa, deberá tener una cuenta activa de
ICE.
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International Cruise & Excursion Gallery Inc. (ICE) es una empresa
americana, aliada de Constructora Bolívar S.A., que brinda beneficios
exclusivos a los socios de la Corporación Zuana Club, obteniendo
importantes ahorros en hoteles, resorts, cruceros y compras Online, a
través de los créditos de ahorro (Savings Credits) que el cliente puede
obtener por ser socio de Zuana. Para ampliar la información a cerca de
este nuevo aliado, podrá comunicarse a la línea de servicio al cliente de
Zuana en Bogotá 3793939 opción 1, ó desde cualquier parte del país al
01800910332.

