TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN DOMICUPONES DOMIPLACE “TU PRIMERA
COMPRA”
DOMIPLACE© es una plataforma de tipo Marketplace. A continuación, los términos y condiciones de
las campañas de Domiplace DOMICUPONES “TU PRIMERA COMPRA”, donde los
Usuarios/Consumidores de Domiplace podrán redimirlos, de conformidad con lo establecido a
continuación:
a) Los DOMICUPONES son válidos únicamente para órdenes realizadas en las zonas de cobertura
de Domiplace para comercios en el área metropolitana de Bucaramanga, Girón y Floridablanca.
b) Los DOMICUPONES son válidos hasta agotar existencia. Domiplace y los comercios podrán dar
por terminado la presente campaña en cualquier momento. c) El uso de los DOMICUPONES es
válido únicamente de lunes a viernes en los horarios de atención dispuestos por cada comercio
aliado, esto es, cada comercio habilitará esta actividad promocional en diferentes horas del día.
d) Los Usuarios/Consumidores que reciban la cuponera “DOMICUPONES” obtendrán descuentos
y/o promociones realizando sus pedidos por la Plataforma Domiplace (en adelante “Beneficio”).
e) Los DOMICUPONES son válidos únicamente en los comercios referenciados en la cuponera y
para el(los) producto(s) que esta incluye. f) Cada comercio dispondrá máximo de 20 o 25 pedidos
diarios con el uso del DOMICUPON “TU PRIMERA COMPRA”. g) Para redimir los DOMICUPONES,
el Usuario/Consumidor deberá ingresar a los comercios en Domiplace y si aparece en su menú la
categoría “TU PRIMERA COMPRA”, podrá realizar su pedido sin ningún costo, siempre y cuando
seleccione alguno de los productos que se encuentran en esta categoría. h) Los productos y/o
servicios objeto de la Campaña no son intercambiables ni transferibles, sin embargo, podrán ser
parte de un consumo mayor. i) El Beneficio de los DOMICUPONES no es acumulable con otras
promociones exhibidas en Domiplace. j) Los DOMICUPONES son válidos para órdenes pagadas
únicamente con aquellos medios de pago aceptados por los comercios que participan en esta
campaña. k) El Usuario/Consumidor presta su consentimiento, libre, expreso e informado para
que su información personal sea utilizada para ser contactado con ocasión a esta y otras
Campañas de Domiplace. l) El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que quién exhibe, ofrece,
promociona y comercializa los productos adquiridos a través de Domiplace son los comercios
aliados. Domiplace no comercializa productos puesto que es solo una plataforma de
intermediación. m) Los DOMICUPONES podrán ser redimidos únicamente una (1) vez al interior
de la Plataforma. El Usuario/Consumidor deberá entregar el cupón al domiciliario o al comercio
al momento de usarlo. n) Domiplace se reserva el derecho de cancelar órdenes si detecta
intención de fraude. o) Se aclara que los presentes Términos y Condiciones se complementan con
los Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma Domiplace, disponibles en:
www.domiplace.com

