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“Promoción Black Friday Farmacias Los Hidalgos”
Bases de la promoción
Esta promoción es realizada por LOS HIDALGOS, S.A.S., entidad comercial organizada
y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, provista del
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No.1-01053089, con su domicilio social y
oficinas en la Autopista 30 de Mayo No. 107, Km. 12 de Haina, de esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional (en lo adelante el organizador).
Esta promoción se denomina, Black Friday Los Hidalgos, (en lo adelante promoción). La
Promoción se llevará a cabo en conformidad con las siguientes Bases (en lo adelante
“Bases”), que el participante manifiesta conocer, entender y aceptar sujetándose a estas
para todos los efectos y consecuencias legales a que haya lugar.
1. PRODUCTOS PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN
1.1 El organizador realizará la promoción con marcas y presentaciones seleccionadas de
las categorías de medicamentos de uso continuo como Cardiovascular, Diabetes y
Vitaminas, Dermocosmética, maquillaje, cuidado personal, y cuidado del bebé.
1.2 Las marcas participantes en la promoción son: Colgate, Pampers, Lumed, Pliance,
Umbrela, Nívea, Biobalance, Eucerin, Peptix, Tricovit WNT Spray, Sunlat BT,
Sunlat Bambini, Alfa, Acromax, Disfarmaco, Feltrex, y de la línea Biocaribe Uriage,
Cantabria Labs y Heliocare.
2. MECANICA DE LA PROMOCION
2.1 Farmacias Los Hidalgos por motivo de Black Friday colocará descuentos a partir de
un 23% en las categorías mencionadas en el acápite (1.1) iniciando el lunes
diecinueve (19) hasta el lunes veintiséis (26) de noviembre 2018.
2.2 Los descuentos por marcas son:
- Con un 23% descuento: Colgate, Pampers, Acromax, Lam, Behringer y
Feltrex.
- Con un 25% descuento: Lumed, Pliance y Umbrela, Nívea, Biobalance,
Eucerin, Migracefa y Digefull de Alfa, Peptix, Tricovit WNT Spray, Sunlat
BT, Sunlat Bambini, y de la línea Biocaribe Uriage, Cantabria Labs y
Heliocare.
- Con un 50% descuento: Resfridol jarabe, Dexlitos, Emulsión de Irlanda y
Sbelle de Alfa
2.3 Dentro de los días de descuentos escogeremos los días veintidós (22), veintitrés (23) y
veinticuatro (24) de noviembre para entregar a los clientes un bono con valor de Cien
Pesos Dominicanos (RD$100.00) por cada Quinientos Pesos Dominicanos
(RD$500.00) en compra de los productos en oferta.
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2.4 Participan todas las sucursales de Farmacias Los Hidalgos y compras por Delivery.
2.5 Los bonos con valor de Cien Pesos Dominicanos (RD$100.00), podrán ser redimidos
desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre 2018, al realizar una compra con un
valor mínimo de Quinientos Pesos Dominicanos (RD$500.00).
3. CONDICIONES GENERALES PARA PARTICIPAR
3.1 Podrán participar todos los clientes afiliados a nuestro programa de lealtad y que
poseen la tarjeta del mismo, que visiten o soliciten compras a domicilio en las
sucursales de Farmacia Los Hidalgos, mayores de edad, nacionales o extranjeros,
residentes legales con domicilio en la República Dominicana, y que realicen un
consumo mínimo de Quinientos Pesos Dominicanos (RD$500.00) durante los días de
la promoción.

4. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
4.1 La promoción con respecto a la entrega de bonos será válida a nivel nacional en todas
las sucursales de Farmacias Los Hidalgos los días veintidós (22), veintitrés (23) y
veinticuatro (24) de noviembre, fecha última en que el organizador da por terminada
la promoción de entrega de bonos por consumo mínimo de Quinientos Pesos
Dominicanos (RD$500.00) Por su parte, los descuentos serán válidos del diecinueve
(19) al veintiséis (26) de noviembre 2018.
4.2 En caso de presentarse algún caso fortuito, alguna causa relacionada con terceros o
alguna circunstancia de fuerza mayor o que imposibilite al organizador celebrar la
promoción, el organizador procederá a acortar o extender la vigencia de la
promoción, así como modificar las Bases en caso de ser necesario, previo aviso
previo en un periódico de circulación nacional, con previa notificación al Instituto
Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (en lo adelante “Pro
consumidor), para fines de aprobación.
5. PREMIOS
5.1 Trece mil (13,000) bonos con
(RD$100.00)

un valor cada uno de cien Pesos Dominicanos

6. SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS
6.1 La entrega de premios se realizará de la siguiente forma:
- Durante los días veintidós (22), veintitrés (23) y veinticuatro (24) de noviembre
estaremos otorgando bonos por compra con un valor de Cien Pesos Dominicanos
(RD$100.00), distribuidos en 55 farmacias.
- Los bonos serán entregados al instante de la compra, por el personal de la
farmacia.
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-

El personal de la farmacia retiene la factura de consumo del cliente para fines de
control interno.

7. RESTRICCIONES
7.1 Los días específicos de entrega de bonos son veintidós (22), veintitrés (23) y
veinticuatro (24) de noviembre 2018.
7.2 La oferta SOLO es válida para ventas en efectivo, tarjeta de crédito, clientes de
crédito personal y Co-pago de ARS. No aplica a compras a crédito efectúas por
clientes corporativos.
7.3 El bono solo será entregado por un consumo mínimo de Quinientos Pesos
Dominicanos (RD$500.00) en las ofertas colocadas de las categorías mencionadas en
el acápite (1.1)
7.4 El valor del bono no será transferido ni sustituido por ningún otro bien o servicio o
por dinero en efectivo.
7.5 El valor del bono deberá ser consumido en su totalidad al momento de su
presentación, por lo que no se permite su uso parcial o fraccionado.
7.6 No será declarado como ganador ningún participante que realice un consumo menor a
Quinientos Pesos Dominicanos (RD$500.00) en dichos descuentos.
7.7 Este bono es válido para compras en cualquiera de las sucursales de Farmacia Los
Hidalgos.
7.8 Cada bono por un valor de Cien Pesos Dominicanos (RD$100.00) será canjeado al
realizar un consumo mínimo de Quinientos Pesos Dominicanos (RD$500.00)
7.9 La redención del bono en el mes de Diciembre aplica para compras en efectivo,
tarjeta de crédito, clientes de crédito personal y Co-pago de ARS. No aplica para
compras a crédito efectuadas por clientes corporativos, para compras de
medicamentos Oncológicos y de Trasplante de Órgano.
7.10 El bono solo tendrá vigencia por el mes de diciembre 2018.
7.11 Farmacia Los Hidalgos no se hace responsable en casos de pérdida, robo o
deterioro del bono y se reconocerá como propietario al portador del mismo.
7.12 El Bono está sometido a las condiciones de uso y aceptación establecidas por
Farmacia Los Hidalgos que se encuentren vigentes al momento de su uso, por lo que
la presentación del mismo implicará la aceptación del pleno derecho de dichas
condiciones por parte del portador.
8. RECLAMO DE PREMIOS
8.1 Los participantes podrán llamar al Call Center del organizador al teléfono (809)5414848; para obtener información sobre la promoción y mecánica de participación.
8.2 Para reclamar su premio, en caso de no ser entregado al momento de la compra en la
farmacia, los ganadores deben presentarse con cédula de identidad y electoral, y su
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factura de consumo en la fecha establecida con un valor mínimo de Quinientos Pesos
Dominicanos (RD$500.00) en la misma farmacia donde realizó dicho consumo.
9. GARANTIA
8.1 El organizador solo se hace responsable de la entrega de los bonos en los términos de
estas bases de concurso, por lo que los ganadores serán responsables de todo y cualquier
perjuicio, daño o perdida.
8.2 El organizador hace constar por este medio que ninguna persona (moral o física) está
autorizada a recibir sumas de dinero de los participantes a cambio de premios o cualquier
otro concepto.
10. DISPOSICIONES GENERALES
10.1 Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente participen en
esta promoción han conocido y aceptado íntegramente estas bases.
10.2 La responsabilidad del organizador respecto al premio culmina con la entrega de
los bonos, siempre que los mismos estén en condiciones de ser disfrutados.
10.3 El premio no incluye la adquisición u ofrecimiento de bienes y servicios distintos
a los estipulados en la base.
10.4 En caso de dudas o preguntas sobre las bases de la promoción, favor de ponerse
en contacto con el organizador al teléfono 809-620-5050 ext.2314.

