
 
 

Términos y condiciones 

La participación del usuario en la promoción supone la aceptación de los 

presentes términos y condiciones:  

A. El descuento lo proporciona la empresa GRUPOAV CIA LTDA. Esta es una 

compañía con amplia experiencia en materia de organización de 

eventos, especializada en la maximización de resultados de campañas 

publicitarias, de relaciones públicas, de comunicación y de marketing 

integral, orientadas a la optimización de recursos de las instituciones con 

necesidad de aumentar sus ingresos y reducir sus costos, respaldados por 

una exitosa gestión de sponsorización siempre con una visión social y de 

compromiso con la comunidad. Se encuentra legalmente facultada 

para ofertar sus servicios y declara que cuenta con todas las 

autorizaciones, acciones y derechos que se requieren conforme nuestra 

legislación. 

B. Para poder obtener el descuento del 50% se deberán contratar los 

servicios de Wedding Planner durante el mes de julio. Es decir, 

únicamente los contratos firmados desde el 1 julio hasta el 31 de julio 

pueden aplicar al descuento y la obtención de la página web gratuita. 

C. Para poder obtener el 50% de descuento el pago total deberá realizarse 

a la firma del contrato. El pago podrá ser en efectivo, mediante cheque 

o transferencia bancaria. No se podrá diferir el pago.  

D. La boda deberá realizarse durante el transcurso del 2017.  

E. Los servicios de Wedding Planner entran en vigencia 3 meses antes de la 

boda. 

F. Además del descuento se recibe una página web personalizada de la 

boda de forma gratuita. Se asignará un dominio con un hosting 

personalizado. El regalo también incluye el diseño de la página web.  

G. Las plantillas para la página web son propiedad de Grupo AV. Los novios 

podrán escoger el diseño de la página web entre tres opciones de 

plantillas proporcionadas por Grupo AV.  

H. La página web puede usarse como invitación: tener los datos de la boda 

y ser un medio para que los invitados confirmen su asistencia. También se 

puede utilizar para que la pareja ganadora cuente su historia y suba 

fotografías de la boda.  

I. El contenido de la página web será publicado por Grupo AV únicamente 

dos veces: una antes y otra después de la boda.  

J. La vigencia de la página web será únicamente de 3 meses, después de 

este tiempo se procederá a desconectar el dominio de la página web.  

K. La página web no podrá ser canjeada por dinero en efectivo y tampoco 

será transferible. 

L. No se otorgará el descuento ni se realizará la página web si no se cumplió 

con las condiciones anteriormente mencionadas.  


