Términos y Condiciones
Programa
El Programa de acumulación de Puntos ofrece a los clientes de BIHOMEDIS la
oportunidad de acumular puntos para la redención de premios a través de las
compras que los mismos realicen a través de la página web www.bihomedis.com,
conforme a los Términos y Condiciones aplicables al Programa.
Membresía
1. Para mantener su Membresía y pertenecer al Programa, el Cliente tiene
que solicitar a BIHOMEDIS a través del representante comercial y/o
cualquier miembro de la empresa, la generación de usuario y clave. El
cliente tiene que tener vigentes sus compras con la empresa para que su
inscripción no caduque y no se pierdan los puntos acumulados.
2. Posterior a la recepción a través de su correo electrónico inscrito en
Bihomedis en el cual se le envía usuario y clave usted podrá comenzar a
acumular puntos
3. Solamente el Cliente o una persona debidamente autorizada por el Cliente
podrá (i) tener acceso a la información concerniente a la membresía en el
Programa y (ii) redimir puntos por premios y/o servicios del Programa, en
este caso sólo a nombre del Cliente. Bihomedis se reserva el derecho a
solicitar, información adicional que estime pertinente a fin de acreditar tal
autorización.

Acumulación de Puntos
1. El Cliente puede redimir sus puntos acumulados por premios en cualquier
momento, siempre y cuando haya acumulado y tenga vigentes suficientes
puntos para el premio deseado. Para redimir los puntos, su membresía en
el Programa debe estar activa y toda cuenta, producto o servicio bajo el
cual hubiere acumulado los puntos deberá estar al día, y en cumplimiento
con los términos del convenio que la cobijan.
2. Los puntos redimidos serán descontados inmediatamente de su balance de
puntos.
3. Solamente se enviarán los premios al Cliente, a la dirección que aparezca
reflejada en el récord del Programa
4. Todos los Premios están sujetos a disponibilidad. En caso de que por
causas ajenas al Programa, resulte imposible entregar el premio publicado
en el catálogo, BIHOMEDIS se reserva el derecho a sustituir o reemplazar
el premio por otro de similar valor y/o características.

5. Una vez los puntos sean redimidos por cualquier premio, El cliente no podrá
devolver, reemplazar, rembolsar, reinstalar, cambiar por efectivo, crédito, u
otros Premios o puntos. Tampoco habrá reembolso de dinero, parcial, ni
completo, cuando los Premios sean redimidos, extraviados, destruidos o
robados.
TERMINACIÓN
1. Sí el cliente en un lapso igual o superior a un trimestre no tiene compra
alguna con la empresa, se dará por terminada su inscripción y por ende
perderá los puntos hasta la fecha acumulados.
2. Los puntos son propiedad de BIHOMEDIS. Bihomedis se reserva el
derecho de auditar su membresía en el Programa y cuentas relacionadas
en cualquier momento y de verificar el cumplimiento con los Términos y
Condiciones del Programa. En el caso de que una auditoria revele algún
tipo de irregularidad, incluyendo que el Cliente no se encuentra al día en
sus obligaciones con Bihomedis, el balance de puntos, así como la
acumulación de los mismos y/o la membresía en el Programa será
bloqueada inicialmente y de mantenerse la mora en sus obligaciones puede
llegar a ser cancelada

Programa en General
1. El Programa es ofrecido por Bihomedis. Bihomedis se reserva el derecho
de, en cualquier momento y sin previo aviso, eliminar, añadir, enmendar o
modificar el formato, componentes, términos y condiciones del Programa o
de cualquier parte del Programa o a suspender o eliminar el Programa o
cualquier parte de él. En tales casos, ningún efectivo o asignación de
crédito será reembolsado al Cliente. Sin limitación a ello, tal derecho incluye
el derecho a Bihomedis a enmendar o modificar la cantidad de puntos
necesarios para redimir determinados premios; imponer topes, tarifas o
ambos respecto a la acumulación de puntos, redención de Premios o
ambos; cancelar o añadir premios; entre otros. En adición, Bihomedis se
reserva el derecho a cancelar o dar por terminado el Programa en cualquier
momento sujeto a notificación previa con no menos de treinta (30) días de
anticipación a la fecha de efectividad de tal terminación. Durante tal
período, Bihomedis podrá a su discreción, modificar o cancelar algunos o
todos los Premios entonces vigentes. El derecho de los Clientes en el
Programa a acumular puntos y a redimir los acumulados terminará al cabo
de tales 30 días siguientes a la fecha en que Bihomedis envíe la notificación
de terminación.
2. Los puntos del Programa de Bihomedis no pueden ser vendidos, cedidos,
gravados, cambiados o comprados, ni de ninguna manera transferidos. Si
alguna persona obtuviese puntos o premios de esta manera, serán
considerados como obtenidos fraudulentamente y serán anulados. En el
caso de fraude, abuso de los privilegios del Programa (incluyendo cualquier

intento de vender, intercambiar o transferir puntos o cualquier otro
instrumento intercambiable por puntos) o violación a los términos y
condiciones del Programa, Bihomedis se reserva el derecho de cancelar la
membresía, los puntos acumulados, o cualquiera de ellos.
3. Bihomedis se reserva el derecho de resolver cualquier reclamación que
surja de transacciones relacionadas con el Programa mediante la
otorgación de puntos.
4. Al participar en el Programa, y al aceptar, utilizar los Premios
proporcionados por el mismo o ambos, el Titular libera, descarga y ampara
Bihomedis, sus subsidiarias, afiliadas, accionistas, directores, oficiales,
empleados, agentes, contratistas, representantes y a la institución emisora
(individual y conjuntamente, la "Parte Liberada"), de toda reclamación,
daño, u obligación de cualquier naturaleza que pudiera resultar de la
redención de puntos, el uso de los premios redimidos a través del Programa
o cualquier actividad relacionada con este Programa, incluyendo, sin
limitación, lesión corporal o muerte. Sin limitación a ello, la Parte Liberada
no es ni será responsable por la pérdida, destrucción o robo de los premios;
ni por acto u omisión de los proveedores de Premios. Cualquier reclamación
con relación a un Premio deberá tramitarse a través de la entidad que suple
el artículo o servicio, sujeto a los términos y condiciones de ésta. Bihomedis
no garantiza, ni hace representaciones de clase alguna, expresas ni
implícitas, con relación a esta oferta promocional o a los productos y
servicios que se destacan en el Programa.

