TÉRMINOS Y CONDICIONES
Organizador del evento:

The Pub S.A.S. (en adelante, “The Pub”).

Marcas participantes:

Mastercard.

Vigencia:

Fecha y hora de inicio: 5 de Junio de 2019, a las ___12:00___.
Fecha y hora de cierre: 7 de Julio de 2019, a las __20:00____.

Establecimientos de
The Irish Pub: Zona T, Usaquen, Candelaria, Cedritos, Quinta Camacho
comercio participantes:
Requisitos para participar La actividad está dirigida a personas que cumplan con los requisitos descritos a
en la actividad:
continuación:
•

Ser mayor de edad (18 años).

•

Comprar el “Abono The Pub”

•

Ser tarjetahabiente Mastercard o débito Maestro

Quienes no cumplan con estos requisitos no podrán participar en esta actividad.
Mecánica de la actividad:
• Comprar el “Abono The Pub” en cualquiera de los establecimientos
participantes entre el 5 de Junio y 15 de Junio
• El cliente obtendrá:
o
o
o

1 pinta de cerveza en cada día de partido de la CONMEBOL Copa
América 2019
Kit de bienvenida que consta de: Tula, revista con contenido de
fútbol, bufanda
Derecho a reservar: The Pub no recibe reservaciones en días de
partidos, en este caso se les extenderá a los compradores del
abono el derecho a reservar. Deben hacer la reserva vía telefónica
con un mínimo de 24 horas de anticipación y deben llegar al
menos 30 minutos antes del inicio del partido, en caso de ser un
partido de La Selección Colombia deberán llegar con un mínimo
de 40 minutos de anticipación. La reserva es independiente para
cada partido. Tienen derecho a invitar un máximo de 3 personas
con ellos a dicha reservación (Reservación máxima 4 personas
contando el abonado)

• Se destinará un área especial en cada establecimiento de The Pub para ubicar
a los abonados y sus acompañantes.
Datos personales

Todos aquellos que decidan participar en esta actividad aceptan que sus datos
personales sean tratados por The Pub, de conformidad con su política de
tratamiento de datos, la cual podrá ser consultada en www.thepub.com.co

Misceláneos

• Todos aquellos que decidan participar en esta actividad aceptan
expresamente obligarse por los términos y condiciones aquí establecidos, los

cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a la
actividad y son inapelables.
• Se venderán únicamente 60 abonos de la siguiente manera: 20 Quinta
Camacho, 3 Cedritos, 10 Candelaria, 12 Usaquén, 15 Zona T
• Los invitados de los abonados NO tienen derecho a la pinta de cortesía ni Kit
de bienvenida, solamente a aprovechar el espacio en acompañamiento del
abonado.
• El abonado únicamente podrá reservar en el local donde compró el abono.
The Pub se reserva el derecho a reservarle en otro establecimiento.
• Si algún participante de la actividad envía mensajes que atenten contra
cualquiera de las marcas y/o participantes de la actividad será eliminado de
la misma, sin lugar a indemnización.
• Los organizadores se reservan el derecho de modificar los términos y
condiciones sin previo aviso.
• El abonado deberá presentar su carnet a la hora de llegar al establecimiento
para poder obtener su ubicación reservada
• El presente documento no obliga a The Pub ni a sus aliados con determinada
persona o determinada colectividad, sino solo con quien acepte los términos
del presente reglamento y sus eventuales modificaciones.
• Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, The Pub podrá, unilateralmente,
suspender, extender o modificar las fechas de las actividades, siempre y
cuando los cambios sean oportuna y debidamente notificados a los
participantes. Así mismo, unilateralmente podrá suspender o modificar de
cualquier forma la actividad si se llegaran a detectar anomalías, fraudes o
defraudaciones.
• The Pub ni ninguna de las marcas aliadas se hace responsable por
eventualidades presentadas a los participantes durante el desarrollo de la
actividad.
• La pinta de regalo podrá escogerse únicamente entre las cervezas BBC, 3
Cordilleras y Club Colombia, excluyendo las cervezas BBC “de temporada”.

