
 
PLAN DE FIDELIZACIÓN DENTALPUNTOS 

 
Términos y condiciones 

 
1. Programa para clientes de www.dentaldoktor.com un producto BelleFarma que 

residan en Colombia. 
 

2. La vigencia del programa es por dos meses. Inicia el primer día de cada mes y se da 
a conocer los ganadores el último día del mismo. 
 

3. Los premios no son acumulables, si no son reclamados el mes siguiente a ser 
anunciado el ganador, no podrá reclamarlos tiempo después. 
 

4. Las publicaciones en las redes sociales deben ir siempre acompañadas del hashtag 
#DentalPuntos y ser informadas por DM al perfil de DentalDoktor, si no se cumplen 
estos pasos, no se entregarán los puntos. 
 

5. Sobre los premios:  
Premio Dental Oro:  
 

● Se obsequiará un producto odontológico sorpresa avaluado en $300.000.  
● Se otorgarán envíos gratis a todo el país durante el mes siguiente a ser 

anunciado el ganador. 
● 15% de descuento en todas las compras de cualquier valor realizadas el mes 

siguiente a ser nombrado el ganador. 
● 100 puntos que se acumularán para el siguiente periodo. 

 
Premio Dental Plata:  
 

● Se obsequiará un producto odontológico sorpresa avaluado en $150.000.  
● 10% de descuento en todas las compras realizadas que superen el valor de 

$100.000 (cien mil pesos) el mes siguiente a ser anunciado 
 
Premio Dental Bronce:  
 

● Se dará el beneficio de tener 5% de descuento en todas las compras 
mayores a $100.000 (cien mil pesos) realizadas el siguiente mes a ser 
anunciado ganador. 

http://www.dentaldoktor.com/


 
 

6. El obsequio sorpresa será enviado a cualquier lugar del país (Colombia).  
 

7. Sistema de puntos:  
 

● Cada $100.000 en compras= 100 puntos 
● Comprar por 3 meses seguidos en www.dentaldoktor.com= 100 puntos 
● Escribir un artículo para nuestro blog= 100 puntos 
● 3 o más compras en el mes= 50 puntos 
● Un referido efectivo= 100 puntos 
● Crear un post positivo en redes sociales sobre nuestra marca= 10 puntos 
● Crear un video comprando en nuestro sitio web= 20 puntos 

 
8. Mediante el ingreso al presente Concurso, salvo prohibición legal, cada Participante 

otorga a www.DentalDoktor.com un permiso exclusivo de uso de sus nombres, 
fotografías, videos y testimonio en relación con el presente Concurso en los medios y 
formas que www.dentaldoktor.com considere conveniente. Asimismo, renuncia a todo 
reclamo de regalías, derechos o remuneración por dicho uso. www.dentaldoktor.com por 
su parte se compromete a no utilizar ninguna acción realizada por los participantes para 
actividades de publicidad ajenas al presente concurso. 
 

9. Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo, el nombre, la imagen, la 
edad, el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico de un 
Participante se utilizará con relación al presente Concurso, del modo dispuesto en los 
presentes Términos y Condiciones, y se manejará de conformidad con la Política de 
Privacidad del www.DentalDoktor.com, que se encuentra disponible en 
https://dentaldoktor.com/pages/politicas-de-privacidad. La Información Personal no se 
divulgará a terceros, salvo con el propósito de realizar la entrega del Premio al Ganador.  
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