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Responsable 
Deposito Dental Bigtree

Nombre 
Del 10% al 40% de descuento en todos los productos 
de la tienda, en pagos en efectivo, tarjeta o transferencia.

Objetivo
Los clientes que realicen las operaciones descritas 
en la mecánica de este documento con los medios 
de pago participantes durante el periodo de vigencia 
de la promoción, serán beneficiados con esta promoción.  

Participa 
Todo el público en general.

Vigencia para dinámica de participación 
Del 13 al 14 de diciembre del 2021

Cobertura Geográfica 
Válido en pedidos en línea y en matriz. 

Monto de consumo individual 
Sin monto mínimo.
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A continuación, se detallan los términos y condiciones 
de la Gran Venta Nocturna Pre-Navideña.

I- VISIÓN

• Enfocados en otorgar la mejor atención se ha decido crear una Venta nocturna 
para poder cerrar el año de la mejor manera y dar a nuestros clientes las mejores 
promociones para que terminen el año con los mejores productos para iniciar 
el próximo año de la mejor manera.

II. BASES

• Esta campaña va dirigida a clientes que realicen compras de equipo, instrumental, 
insumos, resinas y el resto de categorías en tienda física.
• Vía telefónica al   3332616161  |  3331606764.
• WhatsApp al   3333618587.

III. REQUISITOS PARTICIPANTES 

• Comprar en Tienda Física, en pedido en WhatsApp.
• Elegir recibir la promoción: del 10% al 40% de descuento sobre el total de 
su compra. 
• El porcentaje de descuento o bonificación se determinará libremente por 
el responsable de la promoción tomando en cuenta los limites referidos.

IV. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

a) Aplicable en compras en Tienda Física 
• El cliente se dirigirá a la tienda física ubicada en Av. Tepeyac #4472.
• El cliente realizará la selección de los artículos de su preferencia y se 
dirigirá a cajas.

b) Aplicable en compras Vía Telefónica
• El cliente llamara al teléfono 3332616161 o 3333618587.
• El cliente le indicará al asesor los artículos de su preferencia.
• Realizada la selección de su mercancía el asesor le informara los descuentos 
de sus artículos.
• El cliente realizara el pago en nuestras diferentes opciones trasferencia, 
deposito o pago con tarjeta.
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VI. LEGALES

• El responsable de la promoción es Bigtree dental. 
Por lo que cualquier queja, duda o reclamación sobre el servicio, descuento o 
bonificación deberá efectuarse directamente ante esta en Tienda o al teléfono 
3333618587
• Todos los logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio y nombres comerciales 
mencionados en los presentes Términos y Condiciones, son propiedad de sus 
respectivos titulares, sus derechos se encuentran protegidos por las leyes 
en materia de propiedad industrial e intelectual. 
Todos los derechos reservados.

V. RESTRICCIONES
 
• La promoción es aplicable únicamente durante el periodo de vigencia de la 
promoción.
• No aplica con otras promociones.
• Descuento o bonificación no canjeable en efectivo.


