
Términos   y   condiciones   generales   de   la   promoción   Under   Armour   CAC.      
  

Los   presentes   son   los   Términos   y   Condiciones   bajo   los   cuales   se   desarrollará   y   
realizará   la   actividad   promocional   “Under   Armour   CAC”   (en   adelante   “la   Promoción   
”).     
  

La   persona   que   desee   participar   (en   adelante   “El   Participante”)   reconoce   y   acepta   
que   el   desarrollo   y   realización   de   esta   actividad    se   sujetará   única   y   exclusivamente   
a   los   mismos.     
  

La   Promoción   la   ofrece   directamente   a   los   usuarios   que   completen   el   formulario   
dentro   de   este   sitio   web,   y   es   válida   para   redimir   en   los   comercios   de   Under   Armour   
®   que   especificaremos   más   adelante.     
  

Under   Armour    ®    es   el   único   y   exclusivo   responsable   de   organizar   la   promoción   y   
ofrecer   el   descuento   relacionado.   
  
  

1.   Mecánica   de   la   promoción     
  

- Al   momento   de   dejar   los   datos   personales   y   reales,   en   el   formulario   alojado   
dentro   de   este   landing   page,   el   Participante   recibirá   un   e-mail   con   un   código   
de   descuento   por   un   -10%.     

- Dicho   código   de   descuento   podrá   ser   redimido   al   realizar   una   compra,   de   
cualquier   producto   NO   REBAJADO,   en   las   tiendas   de   Under   Armour ® ,   ó   a   
través   de   compras   por   los   whatsapp   oficiales   de   cada   país    (detallados   los   
países   y   los   números   abajo   en   las   condiciones).   
  
  

2.   Condiciones   de   la   promoción   
  

● Duración   para   las   tiendas   oficiales   Under   Armour ®     en   Panamá,   Costa   
Rica   y   República   Dominicana:    La   presente   promoción   aplica   para   compras   
realizadas   únicamente   durante    las   0:00:00   horas   del   26   de   Julio   del   2021   y   
finaliza   hasta   agotar   existencia.    



  
● Los   países   en   donde   estará   activa   la   promoción   son:   Panamá,   Costa   Rica,   

República   Dominicana   (tiendas   oficiales   de   Under   armour ®).   
  

● Oferta   válida   para   todos   los   productos   NO   REBAJADOS   disponibles   en   las   
siguientes   tiendas   de   Under   armour ®:     
  

Panamá:   
- Multiplaza   Pacific,   Piso   2   
- Town   Center   Ave   Paseo   del   Mar   Pb   

República   Dominicana:   
- Blue   Mall,   Av.   Winston   Churchill   80,   Santo   Domingo.   
- Esquina   carretera   de   Juanillo   ,   Blvd.   Turístico   del   Este.   Blue   Mall   Punta   Cana.   

Costa   Rica:   
- CC   multiplaza   Escazú   5ta   etapa   

  
● Los   Whatsapp   oficiales   por   donde   se   podrán   realizar   las   compras   virtuales   en   

las   diferentes   tiendas   disponibles   son:     
  

Tiendas   de   Under   armour ®:   
  

-   Tienda   Panamá.   Multiplaza                                            (+507)   67662163   
-   Tienda   Panamá.    Towncenter.    Solo   disponible   para   compras   en   la   tienda.   
-   Tienda   Rep.Dominicana   (Santo   Domingo)                           +1   (829)   542-6437   
-   Tienda   Rep.Dominicana   (Punta   Cana)                                   +1(809)9611424   
-   Tienda   Costa   Rica                                                                   (+506)   70821552   

  
  

● La   Promoción   no   incluye   el   costo   del   servicio   de   delivery   ni   descuento   sobre   
dicho   servicio.     
  

● Se   podrán   redimir   varios   códigos   de   descuento   por   Participante,   d ichos   
códigos   podrán   ser   redimidos   en   compras   diferentes.   
  

●   Under   Armour    ®    se   reserva   el   derecho   de   cancelar   pedidos   que   sean   
considerados   fraudulentos.   
  

● Cada   código   aplica   para   compras   hechas   a   una   sola   cuota.     
  

● No   se   aceptarán   devoluciones   de   las   compras   realizadas   con   los   códigos   de   
descuento   

  
3.   Requisitos   para   que   El   Participante   pueda   adquirir   la   promoción:  
  



Podrá   obtener   la   promoción   todo   aquel   que   deje   sus   datos   en   el   formulario,   durante   
la   vigencia   de   la   promoción,   siendo   el   mismos:     
  

- Mayor   de   18   años.   
- Acepte   los   presentes   Términos   y   Condiciones.   
- Sea   residentes   o   con   una   dirección   en   los   países   participantes   de   

centroamérica,   en   donde   es   válida   la   promoción.     
  

El   Participante   además   reconoce   y   acepta   que   en   el   desarrollo   de   la   presente   
actividad   se   podrían   presentar   inconvenientes   logísticos   propios   de   este   tipo   de   
actividades.   En   el   caso   de   que   se   presenten   tales   inconvenientes,   El   Participante   
acepta   que   se   dirigirá   directamente   a   la   tienda   más   cercana.   
  

El   Participante,   acepta,   que   en   caso   de   surgir   eventualidades   en   la   prestación   de   los   
servicios   de   parte   de   Under   Armour    ®    y/o   inconformidad   con   la   actividad,   intentará   
en   buena   fe   y   en   la   extensión   de   lo   posible   de   manera   directa,   y   con   miras   a   
continuar   desarrollando   una   relación   comercial   satisfactoria   para   ambas   partes,   
solucionar   cualquier   conflicto   que   pudiera   presentarse.     Under   Armour    ®    y   El   
Participante   estarán   abiertos   a   solucionar   cualquier   conflicto   o   inconveniente   
mediante   prestaciones   alternativas   equivalentes   a   las   ofrecidas   en   el   presente   
documento   de   Términos   y   Condiciones,    através   de   este   contacto   de   atención   al   
cliente:    michelle.puga@sisa.com     
  
  

4.   Restricciones:   
  

- Podrán   participar   de   la   actividad   promocional,   únicamente   personas   mayores   
de   18   años,   residentes   o   con   una   dirección   en   los   países   participantes   .     

- El   descuento   no   será   acumulable   con   otros   descuentos,   ni   serán   sustituidos   
por   dinero   en   efectivo,   ni   por   ningún   otro   descuento.     

- Under   Armour    ®    suspenderá   de   forma   inmediata   la   actividad   promocional,   sin   
asumir   responsabilidad   alguna,   si   se   llegasen   a   detectar   delitos,   fraudes   o   
cualquier   irregularidad   en   la   forma   de   participar   de   los   participantes,   o   si   se   
presentara   alguna   circunstancia   de   fuerza   mayor   o   caso   fortuito.   En   tal   caso,   
se   comunicará   al   público   en   general   de   los   cambios   a   que   haya   lugar.     
  

5.   Modificación   de   los   términos   y   condiciones:   
  

  En   la   extensión   de   lo   permitido   por   la   legislación   de   cada   país   y   en   caso   de   resultar   
necesario,   y/o   a   discreción   de   Under   Armour    ® ,   éste   se   reserva   el   derecho   de   
ampliar   y/o   aclarar   el   alcance   de   los   presentes   Términos   y   Condiciones,   y/o   
cualquiera   de   los   procedimientos,   los   cuales   serán   comunicados   a   través   del   portal   
de   la   promoción.     
  



6.   Divulgación:   
  

  Los   presentes   Términos   y   Condiciones   se   encuentran   disponibles   para   su   consulta   
durante   toda   la   vigencia   de   la   actividad   en    www.uatiendascac.com.     


