TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA PUNTOS COLOMBIA - SPOTIFY

*Oferta válida del 11 de mayo al 31 de mayo de 2021. Solo para la persona titular de la cuenta de
correo electrónico o mensaje de texto asociado a Puntos Colombia que reciba esta comunicación.
Los clientes que rediman al menos 2.000 Puntos Colombia en las Estaciones de Servicio Primax
participantes (conócelas aquí) entre las fechas mencionadas, tendrán como beneficio una prueba
gratuita de Spotify Premium por tres (3) meses, después de terminar este periodo de tiempo, la
suscripción costará solo $14.900 por mes.
El cliente podrá cancelar la suscripción cuando así lo quiera. No aplica para los usuarios que ya
hayan probado Spotify Premium. Consulte los Términos y Condiciones de uso y de la oferta
promocional de Spotify aquí. Se enviará a los clientes ganadores vía correo electrónico el código
para activar los tres (3) meses gratuitos de Spotify Premium en un plazo no mayor a quince (15)
días hábiles luego de la fecha de finalización de la campaña. El cliente deberá tener actualizada su
información de contacto para poder entregar el beneficio, de lo contrario perderá el mismo.
Adicional Spotify se reserva el derecho de modificar o cancelar antes de tiempo esta Oferta de
prueba de 3 meses de Premium en cualquier momento y por cualquier motivo, más info aquí.
*Después de los 3 meses gratis, la suscripción costará solo $14.900 mes. Cancela cuando quieras.
Aplican Términos y Condiciones. Promoción no disponible para los usuarios que ya hayan probado
Spotify Premium.
**El cliente podrá acumular y/o redimir sus Puntos en las Estaciones de Servicio Primax
participantes. Normalmente el cliente acumula 1 Punto Colombia por cada $1.500 en compras. Los
Puntos acumulados se ven reflejados inmediatamente después de realizada la compra. Flotas o
convenios especiales de precio o plazos de pago no ganan Puntos. El cliente podrá acumular y/o
redimir sus Puntos solo para compras de combustible: Gasolina Corriente, Extra, Diésel o Max Pro
Diesel. El cliente podrá realizar hasta tres transacciones para acumular Puntos por día, que entre
las tres no superen un valor de $1.500.000.
Para poder redimir los Puntos el titular de la cuenta debe presentar el documento de identidad
físico y digitar la clave de su cuenta de Puntos Colombia de manera directa al momento pagar. La
equivalencia de un Punto podrá variar de acuerdo con el aliado en el que se rediman; la cantidad
de Puntos que se requieran para redimirlos en un producto o servicio será informado en el
momento que se vayan a redimir, ya sea en el punto de venta del aliado o en cualquier canal
dispuesto por Puntos Colombia. Conoce todos los términos y condiciones para acumular y/o redimir
tus Puntos en Primax aquí.

