Terminos y condiciones
de la promoción

Términos & Condiciones que regulan la
Actividad Promocional denomina “Miracle
Ride” con CABIFY y PANTENE.
1.

Organizador: La actividad promocional denominada “Miracle
Ride” será realizada en Panamá, mediante la aplicación informática
CABIFY, representada en este acto por Cabifymobility International,
S.A. en lo sucesivo “EL ORGANIZADOR”. Que EL ORGANIZADOR
cuenta con el apoyo de la marca PANTENE para el desarrollo de la
Actividad Promocional “Miracle Ride”.

2.

Duración: Del 01 al 31 de mayo de 2017.

3.

Participantes: Podrán participar en ésta promoción aquellos usuarios
que por medio de la aplicación CABIFY, soliciten y usen el servicio de
transporte ofrecido por EL ORGANIZADOR dentro de la República de
Panamá.

4.

Mecánica: Para participar de la Actividad Promocional “Miracle
Ride” de Cabify y Pantene, los participantes deberán cumplir con lo
siguiente:
•

Ser usuarios de la aplicación informática CABIFY

•

Solicitar por medio de la App CABIFY el servicio de transporte.

•

Cada usuario / pasajero que solicite y use el servicio de
transporte ofrecido por CABIFY tendrá la posibilidad de
obtener una muestra de PANTENE 3 Minute Miracle 10 ML
versión restauración, por trayecto realizado. Se hará entrega
de una (1) muestra por pasajero, por viaje, con un límite
máximo de cuatro (4) muestras por viaje.

•

La muestra de PANTENE 3 Minute Miracle 10 ML versión
restauración será entregada a cada pasajero por medio del
conductor designado de CABIFY.

5.

Territorio: La actividad promocional será únicamente válida dentro
de la República de Panamá.

6.

Participantes: Podrán participar de la Actividad Promocional
cualquier usuario de la Aplicación informática CABIFY.

www.cabify.com

7.

Entrega de muestras PANTENE: CABIFY dispondrá de una cantidad
de 36,000 muestras de PANTENE 3 Minute Miracle 10 ML versión
restauración, a fin que se distribuyan en la Actividad Promocional,
dichas muestras se entregarán hasta agotar su existencia.

8.

Descuento CABIFY: Durante la vigencia de la actividad promocional
“Miracle Ride”, CABIFY ofrecerá un descuento de 20% en los
próximos dos viajes, (dscto. de hasta $8.00) a los usuarios que
participen de la actividad promocional.*Consultar Términos &
Condiciones completos en LINK DE FACEBOOK NOTE QUE YA
TENÍAMOS EN EL LEGAL.

www.cabify.com

