Términos y Condiciones
Bonos de regalo Justo & Bueno

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los términos y
condiciones que rige la entrega de los bonos de regalo de Justo & Bueno.
Términos y condiciones del premio:
Bono de mercado equivalente al monto asignado, para que puedas redimirlo en mercado en cualquiera de las
tiendas de Justo&Bueno a nivel nacional.
El beneficiario del bono se puede acercar a cualquier tienda Justo&Bueno a redimirlo presentando su cédula
física y un código que le asignará Justo&Bueno.
Se notificará a través de correos electrónico y/o SMS al cliente el código asignado.
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Vigencia del bono hasta el 20 abril de 2022
Los bonos pueden ser de cualquier denominación.
El beneficiario del bono podrá adquirir cualquier producto de las tiendas. Previa solicitud solo se
puede restringir la compra de licores.
Solo se puede redimir el bono en mercado, por ningún motivo se entrega dinero en efectivo.
En caso de requerir cambios de algún artículo, este será efectivo por otro artículo, en ningún caso se
entrega dinero en efectivo.
El beneficiario puede adquirir y tiene acceso a una gran cantidad de productos de primera necesidad.
Justo&Bueno tiene control y seguimiento diario sobre la entrega/redención.
El bono es personal e intransferible.
Con el bono garantizamos que los beneficiarios escojan sus productos de acuerdo a sus necesidades.
El bono se puede redimir parcialmente, es decir, el beneficiario puede ir a la tienda las veces que
requiera hasta que redima 100% el bono.

Autorizaciones: Al proporcionar sus Datos Personales, el Cliente está autorizando a EPM para realizar el
tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con las finalidades establecidas en las Políticas de
Tratamiento de Datos Personales del programa Somos y de EPM, las cuales se encuentra en el siguiente link
www.epm.com.co y en www.somogrupoepm.com. En razón a lo anterior, se entenderá que el cliente conoce
y acepta los términos de tratamiento de sus Datos Personales por parte de EPM, conforme con la Política de
Tratamiento de Datos Personales que encontrará en los links informados anteriormente. El cliente es el único
responsable por el manejo de su información personal inscrita en la Página Web. Así mismo, los clientes
desisten a favor de EPM del derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y ante
cualquier jurisdicción, por el uso legal que se haga de los contenidos, los mensajes o la información enviada
por el Cliente.
Generales: La garantía de los productos que se adquieran corre por cuenta de los proveedores o fabricantes
de los mismos y por ningún motivo corresponde a EPM asumir esta responsabilidad ni ningún gasto extra o
adicional en el que deba incurrir el participante ganador para recibir el premio. No se hará entrega de dinero

en efectivo, ni el valor equivalente al bono bajo ningún concepto o en especie. EPM se reserva el derecho de
excluir a cualquier cliente que haya obrado indebidamente, actuado inapropiadamente o que no respete los
procedimientos de estos Términos y Condiciones. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las
actividades fraudulentas detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas.
Por parte de EPM: EPM podrá pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas en este reglamento a
través de los mecanismos que tiene dispuestos para la comunicación con los clientes. EPM no asumirá ninguna
responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se
produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad
con la Ley. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas detectadas de
acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas. EPM no se hace responsable por pérdidas o daños al
producto por usos inadecuados.
Fin del documento.

