
¡Recompensas a nuestros usuarios por motivo de nuestro 4to aniversario! 
 
Por cada Gustazo que usted compre que este en vivo en la página de Gustazos.com República 
Dominicana usted recibirá puntos en el programa de incentivos de la promoción de 
#Gustazos4toaniversario, basado en el total de Gustazos que compre. Por ejemplo, si usted 
compra un Gustazo participante, usted recibirá 1 punto. Si usted compra 5 Gustazos 
participantes, usted obtendrá 5 puntos. 
 
¿Cuándo empieza? 
El lunes 19 de septiembre. Los tres (3) usuarios de Gustazos que adquieran la mayor cantidad 
de puntos a partir de las 12:00AM hora local de la República Dominicana desde el lunes, 19 de 
septiembre de 2016 hasta el domingo, 25 de septiembre de 2016 a las 11:59 PM hora local 
República Dominicana recibirán un punto por cada compra. 
 
¿Cómo puedo participar? 
Navega por la página de Gustazos.com en República Dominicana y busca las ofertas que te 
atraigan. Compra dichas ofertas dentro de las fechas indicadas anteriormente. Al comprar una de 
las ofertas identificadas en dicha página, usted está participando en el programa de 
recompensas. 
 
¿Qué puedo ganar? 
Los tres (3) compradores que acumulen la mayor cantidad de puntos calificables recibirán los 
premios a continuación: 
 

(1) La persona que acumule la mayor cantidad de puntos recibirá la primera recompensa de: 
a. 1 Estadía "todo incluido" de 3 días y 2 noches para 2 adultos en habitación 

Luxury de SEPTIEMBRE a OCTUBRE en Chic By Royalton - Punta Cana + 
'Early Check-In' + US$150 en Créditos del resort. No incluye transportación ida y 
vuelta ni gastos incidentales.  La fecha está sujeta a disponibilidad en o antes 
del 30 de octubre de 2016. 

b. 1 certificado para Bistro Valentina - Santo Domingo para 2 personas que incluye: 
1 Entrada + 2 Platos principales + 2 Copas de vino + 1 Postre.  a elegir de un 
menú pre-seleccionado. El certificado expira el 30 de noviembre de 2016. 

(2) La persona que acumule la segunda mayor cantidad de puntos recibirá la segunda 
recompensa de: 

a. 1 Certificado de regalo de Var Spa válido para 1 persona para Limpieza Facial 
Express + Masaje de Relajación con exfoliación e Hidratación Corporal. El 
certificado debe utilizarse en o antes del 31 de octubre de 2016. 

(3) La persona que acumule la tercera mayor cantidad de puntos recibirá la tercera 
recompensa de: 

a. 1 Certificado de regalo para Club Ultraligero válido para un vuelo en Ultraligero 
por inmensos campos de arroz, combinado con la salida y la vista de las 
montañas de la Cordillera Central. El certificado debe redimirse en o antes del 
30 de noviembre de 2016. 
 

Si hay un empate de para una de las recompensas, el comprador realizó la primera compra 
recibirá la recompensa. En otras palabras, ¡no se demore! 
 
¿Cuánto tiempo tengo que participar? 
Las compras se contabilizarán el 30 de septiembre de 2016 a las 11:00am EST. Para calificar, 
las compras deben realizarse entre el lunes, 19 de septiembre de 2016 y el domingo, 25 de 
septiembre de 2016. 
 
¿Cuándo sabré si gané un premio? 
Nosotros le enviaremos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociado a su 
cuenta Gustazos.com en o antes del 3 de octubre de 2016 si usted ha recibido la recompensa. 



 
¿Cómo redimo mi recompensa si recibo una? 
Usted recibirá un correo electrónico notificándole que es el merecedor de la recompensa, y en el 
mismo se le informará como recibir la misma. 
 
Avisos importantes 
Sólo los Gustazos vendidos a través de la página exclusiva del #Gustazos4toniversario de 
Gustazos.com de la República Dominicana que estén en vivo en la página Gustazos.com 
República Dominicana son elegibles para participar en este programa. Las compras deben 
realizarse dentro de las fechas seleccionadas para poder ser elegibles en recibir una 
recompensa.  El Programa se limita a los residentes de la República Dominicana de 21 años o 
más. Este programa es nulo donde sea prohibido. Todos los Gustazos comprados están sujetos 
a la Política de Privacidad disponible aquí y a la totalidad de los Términos de uso disponibles 
aquí, incluyendo todos los términos que aparecen en la letra pequeña de cada Gustazo 
comprado. La recompensa no es transferible y no puede ser sustituidos en su totalidad o en 
parte por consideración, pago monetario, o compensación de ningún tipo. 
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