
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “TODO POR ELLOS” 
 
1. SOLUCIONES DE INCINERACIÓN SAS (en adelante, “CREMAPETS”), organiza esta promoción, la 

cual desarrollará dentro del territorio de Bogotá y Sabana Norte de la Zona de Cundinamarca, 
Colombia, y tendrá una vigencia equivalente al tiempo en que se entreguen el total de 
unidades disponibles, es decir, la promoción terminará una vez se registren 1.000 usuarios en 
la página web. La promoción se regirá por los siguientes términos y condiciones:  

 
2. La Promoción consiste en el otorgamiento de un 10% de descuento aplicable al valor del 

servicio de cremación individual o colectiva de mascotas (antes de IVA) para que fuese 
contratado Cremapets, el cual se ejecutará como se establece en estos Términos.  

 
3. Las personas naturales, mayores de edad, dueñas de mascotas, interesadas en participar en la 

Promoción deberán ingresar sus datos personales en la página de internet: 
www.cremapets.com en la sección de “Canal de Comunicación” Solo podrá participar una vez 
por mascota y sólo se entregará un (1) descuento por persona natural mayor de edad 
responsable o dueña de la mascota. 

 
4. Cumplidos los requisitos mencionados en el punto anterior, los Participantes recibirán 

confirmación vía correo electrónico de Cremapets con la certificación de estar participando de 
la Promoción.  

 
5. Cremapets otorgará el descuento en el momento que sea contratado y cancelado el servicio 

de cremación, el cual  debe estar dentro del territorio de Bogotá y Sabana Norte de la Zona de 
Cundinamarca.  

 
6. No podrán participar de esta Promoción personas jurídicas, menores de edad, personas 

domiciliadas fuera de Colombia o fuera de cobertura de la promoción. 
 

7. Cremapets no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir el Participante, 
mascotas, o terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión de la participación en 
la Promoción, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente 
a los Participantes y/o sus sucesores y/o familiares, lo que es aceptado incondicionalmente por 
cada Participante de esta Promoción. La responsabilidad de Cremapets finaliza con la entrega 
del descuento. Cremapets tampoco será responsable por errores humanos o acciones 
deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo de la 
Promoción. Los Participantes renuncian expresa y voluntariamente a todo reclamo de índole 
judicial o extrajudicial, contra Cremapets ante cualquier organismo. 

 
8. La participación en esta Promoción no implica obligación de pago o reconocimiento alguno en 

caso de no ejecutar el descuento por parte del participante. 
 

9. Los Participantes, como condición previa a la participación de la Promoción, autorizan 
expresamente a Cremapets a publicar y/o difundir, con fines comerciales sus nombres y/o 
imágenes, así como de su mascota, en los medios y formas que Cremapets disponga, sin 
derecho a compensación alguna.  

 



10. Los datos personales brindados a través de la página web para la participación en esta 
Promoción, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos de 
propiedad de Cremapets. La entrega de los datos por parte de los Participante/s de la 
Promoción es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para participar en la 
Promoción. 

 
11. Cuando circunstancias imprevistas no imputables a Cremapets lo justifiquen, Cremapets podrá 

suspender, modificar o cancelar la Promoción, sin que los Participante/s tengan derecho a 
reclamo alguno.  

 
12. La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases y de las decisiones que 

adopte Cremapets sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas.  
	


