
Términos y Condiciones

Objeto de la promoción:

Beneficiar a las primeras doce (12) empresas que

se afilien entre el viernes 02 de agosto y el lunes

02 septiembre con un (1) cupo para la

participación de un representante de la empresa

en el evento: ¡Día del VENDEDOR!

Condiciones del comerciante para acceder a

la promoción:

Se entregará (1) cupo por empresa a los primeros

doce (12) comerciantes que cumplan con los

requisitos, que realicen el pago de la cuota de

afiliación y que terminen el proceso completo de

afiliación* a la Cámara de Comercio de Medellín

para Antioquia entre el viernes 02 de agosto y el

lunes 02 septiembre de 2019 hasta las 5:00 pm.

* Programa Afiliados Primero: es un programa

diseñado para ofrecerte múltiples beneficios y

servicios adicionales, que complementan los que

tienes por ser un empresario formal. Vinculándote

al programa Afiliados Primero® te conviertes en un

cliente preferencial.

El programa Afiliados Primero® ofrece a las

empresas vinculadas, servicios y beneficios

exclusivos para el fortalecimiento de sus negocios

y colaboradores.

Para conocer más sobre el Programa ingresa Aquí.

Fechas:

Convocatoria: 

jueves 01 de agosto de 2019

Fecha trámite y pago afiliación: 

entre el viernes 02 de agosto y el lunes 02 de

septiembre de 2019 hasta las 5:00 pm.

Entrega de los cupos: 

los cupos se asignarán de forma telefónica

entre el miércoles 04 y el viernes 06 de

septiembre de 2019.

Condiciones y restricciones:

El proceso de afiliación tiene requisitos y

condiciones, el comerciante debe presentar su

solicitud de afiliación en las fechas descritas,

para ser aceptado en el Programa Afiliados

Primero ® y debe cumplir con los requisitos de

afiliación descritos en nuestra página web

incluyendo el pago de la cuota de afiliación:

https://www.camaramedellin.com.co/afiliados/

afiliados-primero

El valor del cupo no es redimible en dinero.

Aplica exclusivamente para el evento: ¡Día del

VENDEDOR! que se realizará el próximo jueves

26 de septiembre de 2019, en las instalaciones

del Centro Empresarial El Poblado, Entrada

peatonal: Carrera 43A # 16 sur 245, Entrada

parqueaderos: Carrera 44 # 16 sur 170, 8:00

am a 4:30 pm.

https://www.camaramedellin.com.co/afiliados/afiliados-primero


Se entregará un (1) cupo por empresa a los

doce (12) primeros comerciantes que soliciten

su afiliación y cumplan con el proceso

completo, es decir que se afilien.

La inscripción es abierta para el colaborador

seleccionado y/o asignado por la empresa

afiliada.

Si el cupo no se consume en este evento, no

hay lugar a la participación en otros eventos,

cursos de formación o servicios Cámara.

La responsabilidad de la Cámara de Comercio

de Medellín para Antioquia termina con la

entrega de la promoción.

En caso de cancelarse el programa desde la

Cámara por temas administrativos o logísticos

internos, el cupo podrá redimirse en otro

programa de formación que avalará y

homologará la Unidad de Afiliados.

No acumulable con otros descuentos o

promociones ofertados por la CCMA.

En caso de fraude en el cumplimiento de los

requisitos para acceder a la promoción se

entiende descalificado el beneficiario.

Los participantes en la promoción podrán ser

captados en fotografía y video, autorizan

desde ya el uso de los datos para los fines de

mercadeo, publicidad u oferta de servicios sin

compensación alguna.

La Cámara de Comercio de Medellín para

Antioquia no incurrirá en gastos adicionales

después de que el usuario haya aceptado las

condiciones de entrega de la promoción y este

incumpla con inasistencia al curso o decida

cambiar las condiciones aceptadas

unilateralmente.

*La CCMA se reserva el derecho la vigencia de esta promoción y a modificar estos

términos y condiciones en caso de circunstancias imprevisibles ocurridas durante

la misma, fuera de su control o ajenas a su voluntad.


