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TÉRMINOS Y CONDICIONES  

“ACTÍVATE CON MAPFRE” 
 
 

 
Concurso de MAPFRE Colombia, para nuestros clientes, el ganador deberá cumplir con los             
siguiente pasos: 
 
1. Darle “Me Encanta”a la publicación.  
2. Comentar las 3 actividades que más ha disfrutado durante la cuarentena. 
3. Utilizar el hashtag #ActivadoConMAPFRE y etiquetar a 2 de sus amigos. 
 
¿Quién gana? 
 
Serán dos clientes de MAPFRE los ganadores a través de Facebook (@MAPFRECo).            
Ganan los 2 comentarios que tengan más “Me Gusta” y cumplan con todos los pasos del                
concurso.  
 
¿Qué puedes ganar? 
 
1 mes de Netflix  
3 meses de Spotify  
1 pizza mediana + 2 gaseosas 
 
 
¿Cómo se entregarán los premios? 
 

1. BONO VIRTUAL PARA CONSUMO DE NETFLIX $30.000 
 
*El valor total de este bono, se aplicará a su cuenta de Netflix al momento del canje y la                   
tarjeta no se podrá volver a usar. La cuota mensual de membresía depende de su plan                
elegido y usted puede aplicar el valor de la tarjeta de regalo a cualquier plan. La duración de                  
la membresía de la tarjeta de regalo será prorrateada con base en el valor de la tarjeta de                  
regalo y el plan que usted escoja. 
 
 
Para canjear tu código en Netflix: 
1- Ingresa a:  www.netflix.com.co/canjear 
2- Ingresa el código 
3- Registrate si no tienes cuenta, si ya la tienes, puedes disfrutar tu saldo 

2. BONO VIRTUAL PARA CONSUMO DE 3 MESES EN SPOTIFY 

 



 

 
 
Esta tarjeta es canjeable únicamente por meses de suscripción Premium individuales, a            
precio completo, adquiridos directamente en spotify.com y no puede canjearse por           
suscripciones rebajadas ni de grupo (para más información sobre elegibilidad, 
 
Para canjear tu código: 
 
1-Ve a www.spotify.com/redeem 
2-Inicia sesión con tu usuario. Si no tienes, crea una cuenta gratuita de Spotify. 
3-Introduce el PIN que compraste. 
 
 

3. Redime una deliciosa pizza mediana delgada de 2 ingredientes en Jenos Pizza + 1              
gaseosa de 400 ML. 

 
● Podrás redimir a través de las líneas telefónicas habilitadas por Jenos Pizza,            

simplemente dictando tu código. 
● Será indispensable que el consumidor menciona que va hacer uso del bono al             

momento de hacer el pedido para hacerlo efectivo, en caso de ser digital debe              
mencionar el código. 

● Ver fecha de vencimiento de los bonos.  
● No acumulables con otras promociones 
● Las imágenes y fotografías son de referencia. 
● Para mayor información o conocer dónde puedes redimirlos consulta con tu asesor            

de call center en los teléfonos de contacto en cada ciudad o consulta             
http://www.jenospizza.com.co/info/bfidelizacion -  
http://www.jenospizza.com.co/info/telefonos 

● Válidos para comedor o a domicilio. Domicilio con recargo. Domicilio sujeto a            
cobertura y pedido mínimo. 

 
 
Recuerda que estamos premiando tu fidelidad, así que si has adquirido uno de 
nuestros productos o servicios. ¡ES TU MOMENTO!  
 
 

*MAPFRE se reserva el derecho de ajustar los términos y condiciones de acuerdo cómo crea necesario* 
 
 
 
 
 

 


