PROGRAMA DE RECOMPENSAS DE PUNTOS ROJO 3D.
TERMINOS y CONDICIONES:
La participación en el presente programa (“Programa”) está sujeta
y subordinada a la Inscripción al mismo (aceptaciones de estos
Términos y Condiciones).
El presente Programa es exclusivo para clientes de ROJO 3D.
La inscripción al Programa se produce automáticamente una vez
ingresado los datos y aceptado los Términos y Condiciones, sin
generar ningún tipo de costo para el Cliente.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES
SUMINISTRADOS POR EL USUARIO. Seguridad y
Tratamiento. Para poder utilizar el Programa de manera eficiente
y segura, los Clientes deberán aportar ciertos datos, entre ellos, su
nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y cuenta de
correo electrónico (e-mail). Se requiere que esos datos sean
verdaderos y exactos. Los datos recabados serán incorporados a la
base General de Clientes de ROJO 3D.
La información personal suministrada por los clientes será tratada
en forma confidencial y ROJO 3D hará su mejor esfuerzo para
proteger la privacidad de los mismos, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N° 25.326, evitando su uso desautorizado. No
obstante lo anterior, el cliente deberá tener en cuenta que Internet
no es un medio inexpugnable en cuento a seguridad.
Sin perjuicio de ello al momento de inscribirse en el programa el
cliente autoriza a ROJO 3D a difundir y/o publicar sus nombres,
y/o divulgar sus imágenes filmadas o fotografiadas en las redes
sociales y la forma que el ROJO 3D considere conveniente
cuando lo considere necesario y sin que deba retribuirlo de modo
alguno, por cualquiera de las variantes en las que participe.
OBJETIVO DEL PROGRAMA. El presente Programa posee
como objetivo ofrecer a los clientes la posibilidad de adquirir
Recompensas a través de los Puntos acumulados con sus compras.
ACUMULACIÓN DE PUNTOS. El Programa se basa en un
sistema mediante el cual el Cliente acumula un Punto por cada
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peso argentino de consumo, que se cargaran a su nombre. No
serán computadas ni acumuladas las fracciones menores a un
Punto.
El esquema de obtención y de utilización de los puntos del
programa podrá ser modificado por ROJO 3D a su solo arbitrio,
lo que será comunicado a los clientes con antelación previa.
PRODUCTOS INCLUIDOS. Para la acumulación de Puntos bajo
el Programa, se computarán exclusivamente aquellas compras de
FILAMENTOS. De todas formas en su carácter de administrador
del Programa, ROJO 3D, podrá modificar la lista de conceptos
válidos, comunicándolo con antelación a la implementación del
cambio, a través de la pagina web www.rojo3d.com y / 0
mediante las redes sociales.
TRANSACCIONES EXCLUIDAS. No se acumularán Puntos por
los siguientes compras: impresoras 3D, lápices 3d, Repuestos,
servicio de diseño, prototipado, impresión y escaneo.
RECOMPENSAS. Se denominan Recompensas a todos los
puntos que el Cliente puede recibir a cambio de las compras
efectuada a Rojo 3D , por los distintos canales de ventas vigentes:
Mercado Libre, compras realizadas en el showroom, o mediante
transferencias bancarias.
La cantidad de Puntos necesarios para acceder a las mismas serán
informadas en www.rojo3d.com y/o a través de las redes sociales.
Las comunicaciones que se realicen, indicarán el período en el
cual el Cliente puede canjear determinados productos y el stock
disponible de los mismos. Todos los productos están sujetos a
disponibilidad y stock de ROJO3D . Se deja expresa constancia
que las imágenes de los productos contenidas en los catálogos,
y/o a través de las redes sociales, son solo ilustrativas.
Sin perjuicio de ello, ROJO 3D se reserva el derecho de
incorporar o suprimir los distintos medios de canje
implementados o a implementarse.
VENCIMIENTO. Los puntos acumulados tendrán una vigencia
de TRES (3)meses corridos, venciendo en este caso el primer día
del mes siguiente al de la finalización de su vigencia. El plazo
será contado a partir de la fecha de acreditación de los puntos en
la
cuenta.
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Los puntos vencerán indefectiblemente si la cuenta no registra
movimientos por canje de puntos en un período de TRES (3)
meses. Vencido ese plazo, todos los puntos acumulados por el
cliente caducarán y serán eliminados de la cuenta, la que quedará
con saldo cero, sin que ello otorgue al cliente derecho a
indemnización o reclamo de ningún tipo.
NORMAS GENERALES.
1) Los créditos aplicados a la Cuenta del Cliente que resulten de
bienes devueltos, reducirán o eliminarán los puntos disponibles.
2) Los Puntos por operaciones registradas durante una compra
estarán disponibles para canjear a partir de las 48 horas
subsiguientes a la misma.
3) Los Puntos son válidos solamente para ser canjeados por
Recompensas en forma individual, y no se aplican a grupos o
ventas denominadas comunitarias.
4) El Cliente podrá canjear los Puntos acreditados en cualquier
momento, siempre y cuando cuente con la cantidad suficiente
para obtener la Recompensa que desee. Es requisito indispensable
acreditar Factura o Ticket de compra como respaldo de canje .
5) Los Puntos canjeados serán descontados inmediatamente del
saldo de la cuenta del cliente.
6)Los Puntos acumulados en la Cuenta del Programa no son
propiedad del Cliente y no se pueden transferir por ningún medio
a ninguna otra persona o entidad, ni tampoco a ninguna otra
Cuenta del Programa.
7)Los Puntos acumulados en la Cuenta del Programa no tienen
valor monetario y no podrán ser canjeados por dinero u otros
bienes.
8) Los Puntos acumulados bajo el Programa no pueden utilizarse
como forma de pago para abonar saldos en compras posteriores.
9)Solamente el Cliente o una persona debidamente autorizada por
el mismo, podrá tener acceso a la información concerniente a la
Cuenta para canjear los Puntos.
10) La acumulación máxima por día de puntos es de 5.000.
11)Una vez canjeados los Puntos, no se podrán reemplazar,
rembolsar ni cambiar por efectivo, bajo ninguna circunstancia.
12)Los productos cambiados por productos no incluyen envíos.
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13) Los cambios y devoluciones deberán realizarse dentro de los
5 días de la recepción del producto y como condición necesaria no
deberá haber sido utilizado. La devolución del producto será a
cargo del cliente, quien deberá enviar el producto a la dirección
de ROJO 3D
14)El cliente voluntariamente podrá cancelar su inscripción al
Programa, lo que significará la pérdida de todos los puntos
acumulados no canjeados hasta ese momento, más aquellos que se
encuentren pendientes de acreditar, además de perder la
posibilidad de continuar acumulando por cualquier otro medio.
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