FLUIDRA
Loyalty Program 18
No sólo son puntos...
son PREM1OS!

FLP18
Te presentamos el Fluidra Loyalty Program 18
Esta campaña está destinada para ti, radica en premiar tu preferencia y
consentirte con obsequios que elijas. ¡Así es! tienes el poder de dicidir
qué, cuándo y cuántos regalos deseas recibir, ¡No hay límites!
Es muy fácil:
Por cada punto obtienes un premio.
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¿Cómo obtienes los puntos?
Los puntos los recibes gracias a las compras que realices: por cada
$100,000 M.N. (cien mil pesos), eres acreedor a un punto.
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Ejemplo 1
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***Compras totales en el año inferiores a $100,000 no obtienen puntos.

FLP18
Fluidra Loyalty Program 18

Condiciones:
-Por cada $100,000 M.N. (cien mil pesos), antes de IVA, el cliente recibe 1 punto.
-Todas las compras que se realicen entre el periodo del 01-Enero-2018 y el 31-Diciembre-2018
son acumulables.
-Cada mes se realizará un corte y el cliente podrá saber cuántos puntos ha obtenido en ese
mes, si es el caso.
-El medio por el cual el cliente puede conocer su puntaje es a través del portal web
http://fluidra.e-dolph.com/inicio.php aquí estará la información para la cual cada cliente
tendrá usuario y password personales e intransferibles, proporcionados por el departamento
de marketing.
-Existen 2 períodos en los que el cliente puede solicitar el canje de los puntos, la primer fecha
es el 30 de Junio del 2018, la segunda y última es el 31 de Diciembre del 2018.
-Si el cliente canjea premios en el primer periodo (30-Junio-2018), su puntaje quedará en
ceros y podrá volver a participar.
-El cliente puede seleccionar los premios conforme a la revista digital de opciones que se le ha
proporcionado.
-El cliente recibirá el obsequio seleccionado o en su defecto uno similar.
-Los regalos se almacenarán en el corporativo de FLUIDRA, con ubicación en: Margarita Maza
de Juárez No. 6 Lt. 18 Col. Los Reyes Industrial, Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54073,
por tal motivo el cliente es el responsable de recogerlo directamente en las oficinas, o de lo
contrario seleccionar la paqueteria para que le sea enviado su premio y en este caso el cliente
es quien cubrirá los gastos de envio.
-Al momento de que el cliente desee canjear los puntos que haya obtenido, deberá ir al
corriente en sus pagos, no contar con atraso en la cartera (facturas vencidas) para poder
reclamar el o los regalos.
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Fluidra Loyalty Program 18

Te invitamos a
pertecener al
mejor programa
de fidelidad, TÚ
eres el principal
invitado, obten
grandes beneficios
recuerda:

¡No hay límites!

