PROYECTO DE DESARROLLO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

NOMBRE DE LA PROMOCION EMPRESARIAL: Campaña Institucional “MAMÁ BOLIVIANA”
PERÍODO DE DURACIÓN: El período de duración de la campaña institucional solicitada es desde
el lunes 1 de agosto del 2022 a horas 8:30 am hasta las 16:30 pm del miércoles 31 de agosto del
2022.
PARTICIPANTES: En esta promoción participan todos los hombres y mujeres que adquieran su
SALUD PREPAGA DE CUIDAMED en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: La persona que adquiera durante este mes de agosto su plan
de CUIDAMED será acreedor de un chequeo general de salud para una mujer
PERÍODO DE PARTICIPACIÓN: El período de participación se detalla a continuación:
Se realizará esta promoción desde el lunes 1 de agosto del 2022 a horas 8:30 am hasta las 16:30
pm del miércoles 31 de agosto del 2022.
MODALIDAD DE PREMIACIÓN: La modalidad de premiación será inmediata ya que el acreedor
tendrá derecho a un chequeo gratuito para una mujer, este chequeo está compuesto por los
siguientes estudios:
•
•
•
•
•

TSH, Hormona tiroestimulante
Hemograma Completo
Orina completa
Glucosa
Cultivo Secreción Vaginal

El valor total del chequeo es de 100Bs
NOTA: Se aclara que el premio tiene una vigencia de uso hasta el 30 de septiembre del 2022
desde el momento de compra de su plan CUIDAMED
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIO: El cliente recibirá su premio en el momento de la
compra de su plan entre las fechas 1 de agosto y 31 de agosto de 2022, y el cliente podrá hacer
uso de su premio en instalaciones del proveedor, Clínica Galénica (Calle Jaime Mendoza #41,
Santa Cruz de la Sierra), hasta el 30 de septiembre del 2022 y deberá presentar su documento
de identidad y la póliza de Cuidamed para ser atendido.
En caso de que el comprador sea Hombre, este podrá transferir su premio a una Mujer mediante
una carta de autorización hasta el 31 de agosto. Para ello y dentro del plazo establecido deberá
entregar dicha carta al personal de Cuidamed en las oficinas de Nacional Seguros (Av. Santa Cruz
y esquina C. Jauru #333)

Premio:
Cantidad
Indeterminado

Descripción del premio
1 Estudio Médico en Clínica Galénica (Ciudad de Santa Cruz de la
Sierra) que incluye:
• TSH: Hormona tiroestimulante
• Hemograma Completo
• Orina completa
• Glucosa
• Cultivo Secreción Vaginal

Valor Unitario
Bs. 100 (cien con
00/100 Bolivianos)

