REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD BONO RECOMPRA NEUTROGENA
Actividad Realizada del 1 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2017

Este reglamento establece las condiciones bajo las cuales se regirá el evento. Lo aquí dispuesto será
de acatamiento obligatorio para participantes y organizadores. Se entenderá que toda persona que
participa en el evento, conoce y acepta las condiciones y limitaciones establecidas en el presente
reglamento.
La participación en el evento implica la decisión del participante de aceptar estas reglas y las
decisiones del Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados
con el evento. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas aquí establecidos
para la realización del evento implicará la inmediata exclusión del mismo y/o la revocación de los
bonos.
ORGANIZADOR:

8901018159 - JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
PARTICIPANTES:
Sólo podrán participar en la dinámica los clientes de Bogotá y Cartagena que cumplan con los
requisitos de compra y mecánica promocional. Bajo ninguna circunstancia se aceptará la
participación de menores de edad.
Esta actividad aplica para clientes #SoyLocatel y no afiliados que cumplan con las condiciones de
compra establecidas para esta actividad. Los clientes deberán tener conocimiento de este
reglamento, ya que la aceptación y recibo del bono sufre la forzosa e ineludible obligación de
conocer las condiciones, limitaciones y responsabilidades de participación, no sólo de este
reglamento, sino las que en virtud de este mismo documento conlleva la aceptación del bono
recompra.
REQUISITOS PARA ENTREGA DE ENTREGA BONO RECOMPRA:
Por compras de $35.000 en productos de la marca NEUTROGENA que sean registrados en una misma
transacción JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A. entregará bono recompra en tirilla POS
valorizado en $10.000 pesos colombianos, para que sea redimido en productos de catálogo activo
y disponible en punto de venta de las marcas: Jolie de Vogue, Vogue, Maxfactor, Vitú, Covergirl,
Masglo, Sally Hansent, Almay, Lipmax, Maxylash, Volumia, Maybelline, Revlon is Love.
RECLAMO DEL BONO RECOMPRA:
El sistema POS (Cajas) en las tiendas físicas de Locatel Colombia de Bogotá y Cartagena expedirá en
tirilla o factura de compra, un cupón desprendible que representará un valor de $10.000 pesos
colombianos. El bono será impreso por única vez en el momento en que se facture la compra
requerida. En caso que se facture la compra requerida pero se genere posteriormente devolución
de al menos uno de los productos requisito registrados en la transacción, el bono no será expedido.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA REDENCIÓN DEL BONO:
Los clientes que realicen compras, así como el propio evento, están sujetos a las condiciones y
restricciones que se indican en este reglamento. Cualquier asunto que se presente con el evento y
que no se encuentre previsto en el presente reglamento, será resuelto por el organizador, en
estricto apego a las leyes de la República. La redención del bono se aplicará al portador. El bono

recompra podrá presentarse y registrarse únicamente como medio y parte de pago de la compra de
productos de las marcas Jolie de Vogue, Vogue, Maxfactor, Vitú, Covergirl, Masglo, Sally Hansent,
Almay, Lipmax, Maxylash, Volumia, Maybelline, Revlon is Love, que cuenten con inventario en la
tienda donde se emitió el bono, en la fecha que el cliente se acerque al punto de venta para
redención dentro de las fechas límites estipuladas en este reglamento. Solo podrá ser redimido un
bono recompra por transacción donde se incluya productos las marcas Jolie de Vogue, Vogue,
Maxfactor, Vitú, Covergirl, Masglo, Sally Hansent, Almay, Lipmax, Maxylash, Volumia,
Maybelline, Revlon is Love,. Los bonos recompra no son acumulables para pagar las compras de
los artículos en los que se puede redimir. En el momento de redención, el bono recompra anula
cualquier otro descuento u oferta que se encuentre parametrizada para productos de las marcas
Jolie de Vogue, Vogue, Maxfactor, Vitú, Covergirl, Masglo, Sally Hansent, Almay, Lipmax,
Maxylash, Volumia, Maybelline, Revlon is Love, durante la vigencia de redención. El bono
recompra no será expedido si la compra efectuada es paga con bono regalo Locatel. No aplica para
compras realizadas en tienda virtual W.W.W.locatelcolombia.com, domicilios o ventas
institucionales. No es válido acumular facturas en el tiempo para participar en el evento. Solo se
expedirá un bono por transacción que cumpla con la condición de compra. El bono recompra no
podrá canjearse por dinero. El bono recompra podrá ser redimido a partir del siguiente día de su
emisión y únicamente en la tienda donde fue expedido en los horarios de atención al público. Una
vez expedido el bono, en caso que se generé devolución de alguno de los productos de las marcas
requisito de compra y que esto no permita que se cumpla con la condición requerida para
expedición del bono, este será anulado y no podrá ser redimido posteriormente. En caso que el
valor de la compra registrada de productos de las marcas Jolie de Vogue, Vogue, Maxfactor, Vitú,
Covergirl, Masglo, Sally Hansent, Almay, Lipmax, Maxylash, Volumia, Maybelline, Revlon is Love,
fuese inferior al valor del bono, no se entregaran vueltas. El bono no podrá ser redimido para pago
de compras diferentes a productos de las marcas Jolie de Vogue, Vogue, Maxfactor, Vitú, Covergirl,
Masglo, Sally Hansent, Almay, Lipmax, Maxylash, Volumia, Maybelline, Revlon is Love. Para que
pueda hacerse efectivo el bono como parte de pago de la compra realizada, el cliente deberá
presentar en caja de manera física el bono recompra original en buenas condiciones, sin tachones,
enmendaduras, arrugas o manchas. No es recomendable exponerlo a la luz para evitar se borre la
tinta. En caso que el bono se encuentre deteriorado no será aceptado en caja y no surgirá para el
punto de venta, Master LCTL y/o JOHNSON Y JOHNSON COLOMBIA S.A algún tipo de obligación de
canje o aplicación de descuento sobre el valor de la compra efectuada. Las Tiendas Locatel de
Bogotá y Cartagena por ningún motivo reimprimen ni reemplazan los Bonos Recompra.
Si el cliente no acepta el bono o sus condiciones, se considera renunciado y extingue toda relación
con MÁSTER LCTL y/o JOHNSON Y JOHNSON COLOMBIA S.A. En este caso el cliente no tendrá
derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.
La emisión y redención del bono recompra se debe hacer dentro de las fechas estipuladas para la
actividad.
Es responsabilidad del cliente su utilización, Locatel lo redime a quien lo presente en el tiempo de
vigencia. Locatel no asume responsabilidad alguna por pérdida, deterioro, hurto, daño, mal uso o
descuido en el vencimiento de las fechas. La redención de los bonos recompra se llevará a cabo
cuando el sistema esté en línea.
FECHAS:
Este evento se regirá por los siguientes plazos:
Vigencia de la actividad: Entre el 1 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2017.
Vigencia de emisión de bono recompra: Entre el 1 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2017.
Vigencia de redención de bono recompra: Entre el 2 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2017.

TIENDAS DONDE SE EMITIRA Y REDIMIRA EL BONO RECOMPRA
CIUDAD
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TIENDA

DIRECCIÓN TIENDA

CEDRITOS
AV CR 9 # 19 - 47
GALERIAS
CENTRO COMERCIAL GALERIAS - CLLE 54 # 25 -81 LOCAL 1178
RESTREPO
CRA 18 # 17 -27
CALLE 116
AV CR 45 # 114 -78 EDIFICIO INVENTION CENTER
CARTAGENA MALL PLAZA CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA EL CASTILLO CRA 13 # 31 - 45 AV PEDRO HEREDIA
CALLE 100
CRA 15# 100-34
HACIENDA SANTA BÁRBARA
CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA BÁRBARA CRA 115 -60 LOCAL 201 AL 211
PLAZA DE LAS AMERICAS CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS - TRV 71 D # 26 - 94 LOCAL 1008 PLAZA MARIPOSAS
CALIMA
CENTRO COMERCIAL CALIMA - CRA 30 CON CLLE 19 LOCAL B 46
CALLE 80
CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA - CLLE 79 # 89 A- 40 LOCAL 303
CHAPINERO
CRA 13# 51 -57
HAYUELOS
CENTRO COMERCIAL HAYUELOS CLLE 20 # 85 - 52 LOCAL 1 45/46

PRODUCTOS PARA LOS CUALES SE EMITIRA EL BONO SI SE CUMPLE LA CONDICIÓN DE COMPRA
COD_PADRE
NOM_PRODUCTO
70501017104 JAB.FACIAL NEUTROGENA A/ACNE OIL-FREE
70501051054 TOALLAS DESMAQ.NEUTROGENA BOLSA X 25 UND
70501053553 TOALLAS DESMAQ.NEUTROGENA NIGHT X25 UND
70501053607 GEL FACIAL NEUTROGENA EXFOLIANTE X124 ML
70501053652 GEL FACIAL NEUTROGENA LIMP.X177 ML
70501061206 CREM.FACIAL NEUTROGENA A/RRUG.HEAL DIA
70501061954 LOC.FACIAL NEUTROGENA ASTRINGENTE DEEP.
70501151259 TOALLAS DESMAQ.NEUTROGENA CLEAN X25 UND
70501451052 TOALLAS DESMAQ.NEUTROGENA REMOVER X7 UND
70501511107 CREM.FACIAL NEUTROGENA CONTOR.OJOS HEAL
86800124313 CREM.FACIAL NEUTROGENA D/MAQ.OJOS X160
86800687702 BLOQ.SOLAR NEUTROGENA ULT.SHEE.TOU.SPF70
86800873105 BLOQ.SOLAR NEUTROGENA ULT.SHEE.DRY.SP100
7702031060802 LOC.FACIAL NEUTROGENA D/MAQ.DEEPCLEAN
7702031576464 OF.TOALLAS DESMAQ.NEUTROGENA $ESP.2X 25
7702031605898 OF.TOALLAS DESMAQ.NEUTROGENA N.$ESP.X25
7702031905240 JAB.FACIAL NEUTROGENA X99G
7702031926337 TOALLAS DESMAQ.NEUTROGENA 2 X 25 $ESP.
7702031962595 ESPUMA NEUTROGENA D/LIMP.FACIAL X198ML
7891010009250 GEL FACIAL NEUTROGENA DEEP CLEAN.X150 ML
7891010507152 PROTEC.SOL.NEUTROGENA SUN F.FPS50 X180ML
7891010510985 PROTEC.SOL.NEUTROGENA SUN FPS50 X120ML
7891010591007 PROTEC.SOL.NEUTROGENA SUN FPS70 X200ML
7891010591014 PROTEC.SOL.NEUTROGENA SUN FPS70 X120ML
7891010591038 PROTEC.SOL.NEUTROGENA SUN FPS50 X200ML
7891010599614 CREM.FACIAL NEUTROGENA ULT.GENTLE SUAVE
7891010690120 CREM.FACIAL NEUTOGENA ULTRA-LIGHT X55GR
7891010702199 TONICO FACIAL NEUTROGENA RAP.CLEA.EXFOL.

COD_PADRE
NOM_PRODUCTO
7891010704490 EXFOLIANTE FACIAL NEUTROGENA ENER.X100GR
7891010799847 CREM.FACIAL NEUTROGENA CONTOR.OJOS ULTRA
7891010882983 CREM.FACIAL NEUTROGENA HYDRO BOOST X50G
7891010882990 CREM.NEUTROGENA CONT.OJOS HYDRO BOOST
70501028100 ESPUMA FACIAL NEUTROGENA LIMP.X200ML.
70501061107 CREM.FACIAL NEUTROGENA A/RRUG.HEAL NOCHE
7702031414766 OF.PROTEC.SOL.NEUTROGENA X120ML + CREMA
7702031414780 OF.PROTEC.SOL.NEUTROGENA X120ML + TAMPON
7702031825111 TOALLAS FACIAL NEUTROGENA MAKEUP R.X25
7891010953003 BLOQ.SOLAR NEUTROGENA ULTRA SHEER X45M
70501011201 NEU JABON PIEL GRASA ESP 6*100
70501013304 JABON NEUTROGENA ANTIACNE 100GR
70501017906 NEUTROGENA ON THE SPOT 4*21
70501024102 TONICO HEALTHY DEFEN.HUM.SPF30 X50ML.NEU
70501024454 CREMA HUMEC. HELTHY DEFENSE SPF45X50GR.
70501026106 SHAMPOO NORMAL CLEAN NEUTROGENA X300ML
70501042007 NEUTROGENA LIP MOISTURIZER SPF15 X0,15"
70501052266 NEUTROGENA CLEAN ESPUMA ENER X177ML
70501053492 CR.FACIAL HIDRAT.HEALTHY DEFENSE FPS50 X
70501090008 ACOND. CONTROL ANTICASPA T-GEL DAILY
70501090602 T-GEL DAILY CONTROL ANTICASPA SHAMPOO X2
70501092002 TONICO T GEL CH TERAPEU X130ML.NEUTROGEN
70501096505 SHAMPOO T/SAL NEUTROGENA X113ML.
70501240007 CREMA PARA PIES FOOT CREAM X56GR.NEUTROG
70501812921 CREMA MANOS X56GRM.NEUTROGENA
86800687900 BLOQUEAD.SOLAR ULTRASHEER SPF55X88ML
7891010005900 TONICO FACIAL X200 ML.NEUTROGENA
7891010934897 CREM.FACIAL NEUTROGENA MIXTA-SECA U.LIGH

PRODUCTOS EN LOS CUALES SE PODRÁ REDIMIR EL BONO RECOMPRA
Ver tabla en pdf Bono Maquillaje.
SUSPENSIÓN:
En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales como
desastres naturales, guerras, incendios, huelgas o disturbios, o situaciones que afecten el evento; o
en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de MÁSTER LCTL o cualquier
franquicia Locatel o los participantes de la misma. MASTER LCTL podrá modificar en todo o en parte
este evento, así como suspenderlo temporal o permanentemente sin asumir ninguna

responsabilidad al respecto. En estos casos, el fundamento de las medidas que se adopten, así como
las pruebas que demuestren la existencia de la causa invocada por el Organizador estarán a
disposición de cualquier interesado.
DESCALIFICACIÓN:
Si el cliente no acepta el bono, si no presenta el bono entregado en la tienda para llevar a cabo la
transacción, si el bono está deteriorado, si supera la fecha límite de redención, si incumple con este
reglamento.
Los organizadores podrán descalificarlo y abstenerse de entregar el bono. Si éste ya fue entregado,
podrán exigir su devolución por las vías de Ley.
RESPONSABILIDAD:
El cliente debe dar un buen uso al bono, no perderlo, mantenerlo en buen estado y presentarlo a la
hora de redención.
El cliente mantendrá indemne a los organizadores de de toda reclamación, demanda o acción legal
que susciten como consecuencia de los perjuicios que pudieran llegar a sufrir por causas externas a
las obligaciones de los mismos, como bien pueden ser los daños o perjuicios que sufran como
consecuencia de caso fortuito (como avalanchas, asonadas, inundaciones, huracanes,….) o de fuerza
mayor.
ALCANCE DEL REGLAMENTO:
El presente reglamento se aplicará íntegramente a todos los clientes que realicen sus compras
durante el 1 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2017 de los productos de la marca NEUTROGENA.
JOHNSON Y SONSON DE COLOMBIA S.A se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones
en cualquier momento y las que considere hacer durante el evento o una vez finalizado el mismo,
sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos adicionalmente.
PUBLICACIÓN:
Este Reglamento de esta actividad organizada por Johnson y Johnson podrá ser consultado en las
tiendas Locatel de Colombia y en nuestra página WWW.locatelcolombia.com;
Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, podrá
realizarse a través de los centros de servicio de las tiendas Locatel Colombia, quienes darán trámite
y respuesta en 5 días hábiles.
ACEPTACIÓN DE BASES:
El aceptar el bono recompra implica total conocimiento y aceptación de estas condiciones.
LEGALES RESUMIDOS:
Vigencia de la actividad del 1 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2017 o hasta que se rediman 800
bonos, lo que ocurra primero. La redención del bono podrá realizarse un día después de la fecha de
emisión hasta el 16 de Diciembre de 2017 y únicamente en el punto de venta donde se generó el
bono. Solo se emitirá y redimirá un bono por transacción. El valor de cada bono emitido es de
$10.000. Bono redimible como parte de pago de productos de las marcas Jolie de Vogue, Vogue,
Max Factor, Vitú, Covergirl, Masglo, Sally Hansent, Almay, Lipmax, Maxylash, Volumia, Maybelline,
Revlon is Love que se encuentren disponibles en punto de venta donde se realice la compra. Marcas
de maquillaje no disponibles en todas las tiendas. El bono será entregado sí se cumple la condición
de compra $35.000 en productos de la marca Neutrogena en la misma transacción durante el 1 de
Noviembre al 15 de Diciembre de 2017. Aplica para tiendas Locatel Bogotá y Cartagena. No aplica

para tienda virtual, ni domicilios. No acumulable con otras promociones y ofertas. Bono no
canjeable por dinero. La redención del bono debe cumplir el monto total del mismo. No se entregan
vueltas. Imágenes de referencia. Consulte reglamento completo de la actividad en
www.locatelcolombia.com.

TEXTO IMPRESO BONO:
GANASTE BONO RECOMPRA DE $10.000
Informamos que por compras superiores a $35.000 en productos de la marca NEUTROGENA,
JOHNSON Y JOHNSON te obsequia este bono recompra para que sea utilizado como parte de pago
en tu próxima compra de productos de las marcas JOLIE DE VOGUE, VOGUE, MAX FACTOR, VITÚ,
COVERGIRL, MASGLO, SALLY HANSENT, ALMAY, LIPMAX, MAXYLASH, VOLUMIA, MAYBELLINE,
REVLON IS LOVE. Redención sujeta a disponibilidad de inventario de las marcas en punto de venta.
Vigencia del evento entre el 1 de Noviembre y 16 de Diciembre de 2017 o hasta que se rediman 800
bonos, lo primero que suceda.
Este bono no es canjeable por dinero. No se dan vueltas. El bono no es acumulable con otras
promociones. Solo se redimirá un bono por transacción y solo a partir del día siguiente de su
generación. No valido para pago de alquileres, servicios públicos y concesiones. Solo se podrá
redimir en la misma tienda donde fue emitido. Se debe presentar en buenas condiciones, sin
enmendaduras ni rayones. Aplican condiciones y restricciones. Consulte reglamento completo de
la actividad en www.locatelcolombia.com.

