
 

 

Términos y Condiciones del programa 
Recomendá y ganá 
 

1) Podrán participar del programa: “Recomendá y ganá”, en adelante: El Programa; todos los clientes de Zoo Logic 

S.A.  

2) El programa consiste en que los actuales clientes puedan recomendar a nuevos clientes que aún no contrataron 

los productos y servicios de Zoo Logic S.A.  

3) Para recomendar un nuevo cliente a Zoo Logic S.A., el actual cliente tiene que completar el formulario: 

Recomendá y ganá que figura en nuestra web en el siguiente vínculo: https://bit.ly/recomendaygana  

4) El cliente que haya recomendado a un nuevo cliente y que dicho nuevo cliente contrate los servicios de Zoo 

Logic S.A., tendrá una bonificación en el precio de los abonos contratados por el termino de seis (6) meses. Es 

condición para mantener la bonificación, que el nuevo cliente mantenga los servicios contratados, esto implica que 

no de la baja los servicios.  

5) El nuevo cliente recomendado a través de este programa tendrá una bonificación del veinte por ciento (20%) 

durante seis (6) meses sobre los servicios contratados.  

6) Las bonificaciones del programa para el actual cliente que recomiende a nuevos clientes son acumulables, es 

decir; por cada nuevo cliente recomendado que cumpla con los requisitos antes enunciados, recibirá una 

bonificación.  

7) Las bonificaciones para los actuales clientes tienen como monto límite, el monto total que paga mensualmente 

por el abono del servicio.  

8) Las bonificaciones para los actuales y los nuevos clientes se harán efectivas el mes siguiente al mes de alta de 

los servicios contratados por el nuevo cliente.  

9) Una vez que el actual cliente complete el formulario antes mencionado, Zoo Logic se contactará con el potencial 

nuevo cliente a los fines de lograr que se convierta en cliente y que ambos puedan obtener las bonificaciones o 

descuentos mencionados.  

10) El programa no aplica para las franquicias de las marcas.  

11) Completar el formulario de solicitud significa la aceptación de las condiciones del programa.  

12) La vigencia del programa es potestad de Zoo Logic SA, y la misma será mientras esté disponible en la web de 

Zoo Logic.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto del 2022 

https://www.zoologic.com.ar/
https://bit.ly/recomendaygana

