
   
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES:  

ACTIVIDAD VIVE RADIANTE 

 

Los participantes deben inscribirse a uno de los programas de SANTA ANITA 

NÁPOLES S.A, en la página web: http://santaanitanapoles.com/san-recamier/ y 

suministrar su información: Nombre, Apellido, Dirección, Barrio, Ciudad, Teléfono 

Celular, y Correo Electrónico. 

SANTA ANITA NÁPOLES S.A y RECAMIER S.A entregarán 1 estuche con 

productos de RECAMIER S.A a cada persona que se inscriba al formulario 

mencionado y confirme su suscripción a los programas por medio de su correo 

electrónico.  

La actividad estará al aire durante 1 mes. SANTA ANITA NÁPOLES S.A cuenta con 

3.000 unidades disponibles. El envío del estuche tendrá un tiempo máximo de 

entrega de 30 días a partir del anuncio de los ganadores.  

Aplica envíos a todos los municipios del país, solo aplica 1 estuche por persona. 

Correo electrónico, teléfono y dirección de residencia deben ser válidos.  

El estuche incluye: 1 bloqueador en crema facial TANGA, 2 body splash Muss - 

Good Bye Kiss, 2 body lotion Muss – Good Bye Kiss; las medidas del estuche son: 

13,5 cm de ancho x 11 cm de altura y 2,5 cm de profundidad.  

La empresa de mensajería entregará a cada domicilio según la información 

suministrada por la persona que se inscribe en la página web.  

SANTA ANITA NÁPOLES S.A y RECAMIER S.A no se responsabilizan por 

información mal suministrada en la página web de registro, la mensajería contratada 

por SANTA ANITA NÁPOLES S.A realizará hasta dos intentos en la dirección 

suministrada en la página web, en caso de no encontrar al participante en dicha 

dirección, el kit será regresado a SANTA ANITA NÁPOLES S.A. sin posibilidad de 

reenvío.  

Esta dinámica es de total responsabilidad de SANTA ANITA NÁPOLES S.A y no 

tiene ninguna afiliación a Facebook e Instagram, ni es promovida, apoyada u 

organizada por estas redes. 

La información que en virtud de esta actividad entregue al seguidor, será recopilada 

por SANTA ANITA NÁPOLES y no por las redes Facebook e Instagram. 

http://santaanitanapoles.com/san-recamier/


   
 

Ni Facebook, ni Instagram, ni ninguna red social son patrocinadores, 

administradores, garantes o responsables en forma alguna de la actividad. 

El participante exonera a las redes sociales Facebook e Instagram de cualquier 

reclamación o responsabilidad por causas surgidas con ocasión o en relación de 

esta actividad. 

Con su participación cada usuario manifiesta conocer completamente la mecánica 

y condiciones de la actividad. Los participantes aceptan sin ninguna modificación ni 

restricción, todas las condiciones, términos y avisos contenidos en este reglamento 

para efectos del mismo.  Si el participante no está de acuerdo con las condiciones 

del reglamento o con la actividad como tal, está en pleno derecho de no participar. 

Antes de participar en la actividad, los participantes deben leer, comprender y 

aceptar todos los términos y condiciones de la misma. No pueden participar en la 

actividad los trabajadores directos de SANTA ANITA NÁPOLES S.A, NI RECAMIER 

S.A.  

La vigencia de la actividad es desde el 15 de diciembre de 2017 al 15 de enero del 

2018. 

 

 

 


