LANDERS Y CIA S.A.S. presenta los siguientes términos y condiciones para el otorgamiento de
bonos de descuento por la entrega de productos en la campaña Semillas Universal®:
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Por la entrega de un producto en nuestros puntos de recolección autorizados se dará a
cambio un bono del 20% de descuento para compras que se realicen exclusivamente en
los puntos de venta Hogar Universal® en todo el territorio nacional, durante el término de
vigencia de la campaña Semillas Universal®
Solo se otorgará un bono de descuento por cliente que haga entrega de productos, con
independencia del número total de productos que sean entregados simultáneamente. En
consecuencia, si el cliente realiza la entrega de varios productos en una sola oportunidad,
solo se le dará un bono de descuento.
La vigencia de la campaña va del 13 de enero hasta el 30 de marzo del año 2020 y los
bonos solo podrán redimirse en compras en nuestros puntos de venta Hogar Universal®
durante dicho término.
El bono de descuento que se otorgue no es acumulable con otras promociones ni
descuentos que sean ofrecidos y/o otorgados por cualquier medio.
El bono de descuento que se entregue no es redimible ni puede utilizarse para la compra
de repuestos de los productos de la compañía.
El bono de descuento que se entregue aplica únicamente para redimirse en compras que
se realicen de la marca Universal® e Incametal®, en los puntos de venta Hogar Universal®
Solo se recibe un bono por compra efectiva.
Para hacer efectivo el descuento se debe presentar la cédula.
El bono no es canjeable ni reembolsable por dinero.
Solo aplica para referencias exhibidas en cada punto de venta Hogar Universal®.
El bono de descuento no aplica para compras en nuestra tienda Online
www.tiendahogaruniversal.com ni para otros canales diferentes a los puntos de venta
Hogar Universal®.
El producto que el cliente entrega será procesado por LITO S.A.S, NIT: 811.024.067- 9, lo
cual se convertirá posteriormente en un aporte a la siembra de un árbol.
Al recibir el bono, se autoriza el tratamiento de datos personales de acuerdo a la ley
Los productos deben cumplir con las siguientes condiciones de entrega:
• RAEE (Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos) libres de polvo, humedad y
residuos de alimentos
• RAEE (Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos) compactos, es decir sin estar
desarmados
• Ollas de aluminio natural, calderos, molinos y sartenes antiadherentes libres de
suciedad, humedad y residuos de alimentos.
• No se reciben tapas de vidrio

