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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
DEL RACLETTE. Diciembre 2014 - Enero 2015 

 

 

 
• Esta promoción aplica exclusivamente para la compra de la afiliación al Plan Platinum en 

www.pasalapagina.com por un tiempo de dos (2) meses, pagando mediante Tarjeta de 
Crédito y con renovación automática bimestral. 

• Al momento de hacer la afiliación se debe registrar una Tarjeta de Crédito a la cual se harán 
los cargos bimestrales por valor de $59.800,00 cada uno de manera automática. Si el 
afiliado es un nuevo usuario y por ende nunca ha tenido un periodo de prueba gratis en el 
portal, el primer cargo a su Tarjeta de Crédito se realizará  tan pronto finalice el periodo de 
prueba gratis que se ofrece en la promoción. Si por el contrario, el afiliado es un usuario 
que en algún momento disfrutó de una prueba gratis, el primer cargo a su Tarjeta de 
Crédito se realizará de inmediato o sea al momento de hacer su afiliación. 

• Tan pronto se realice el primer cargo a la Tarjeta de Crédito registrada y el mismo resulte 
exitoso, el afiliado se hará acreedor de un Raclette de 4 puestos referencia "Racletto 
Quattro" marca Trisa of Switzerland.  

• NOTA: La referencia y la marca del  Raclette podrán cambiar siempre y cuando el nuevo 
Raclette sea de idénticas o mejores características de las que se han especificado.  
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• El Raclette será enviado por correo a una dirección real de una ciudad ubicada en el 
territorio Colombiano, una vez se haya realizado el primer cargo exitoso a la Tarjeta de 
Crédito del nuevo afiliado y se haya confirmado la dirección de entrega. Si el afiliado vive 
fuera de Colombia podrá solicitar que el Raclette sea entregado en una dirección en 
Colombia diferente a la de su registro; o reclamarlo personalmente o por intermedia 
persona en las oficinas de www.pasalapagina.com en Bogotá con la debida autorización 
firmada y fotocopia de su documento de identificación. Para cualquiera de éstos casos, el 
afiliado deberá enviar un e-mail con instrucciones precisas a la dirección 
servicioalcliente@pasalapagina.com. 

• Si la dirección de entrega es en Bogotá, el Raclette llegará en un tiempo máximo en 6 días 
hábiles. Para el resto del país el Raclette llegará en un tiempo máximo en 8 días hábiles. 

• El afiliado deberá registrar la dirección y ciudad de entrega del Raclette en el formulario de 
Información de Facturación. Esta información se verificará vía telefónica o correo 
electrónico 1 o 2 días después de generado el cargo a la Tarjeta de Crédito. 

• Cualquier error en el número telefónico registrado que no permita al personal de 
www.pasalapagina.com comunicarse con el afiliado para confirmar la dirección de entrega, 
implicará que el afiliado podrá perder el derecho a recibir el Raclette. 

• Si el nuevo afiliado reside en el exterior (fuera de Colombia) y no suministra una dirección 
en el territorio nacional colombiano para la entrega del Raclette o no envía alguna otra 
instrucción precisa al respecto, el afiliado perderá el beneficio adquirido. 

• El afiliado podrá comunicarse en cualquier momento con el departamento de servicio al 
cliente de www.pasalapagina.com para confirmar la dirección y ciudad de entrega, en caso 
de no recibir la llamada. 
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• El afiliado podrá cancelar su afiliación a www.pasalapagina.com dentro de los 2 primeros 

días de prueba enviando un e-mail a cancelaciones@pasalapagina.com, caso en el cual no 
recibirá el Raclette. 

• Cuando después de haberse generado el primer cargo de $59.800,00 a la Tarjeta de Crédito 
y haberse  despachado el Raclette, el afiliado decida retirarse del servicio (darse de baja), le 
será cancelada la recurrencia automática del siguiente periodo que tendría lugar dos meses 
después del primer cobro. 

• Si pasados 15 días calendario luego de haberse generado el primer cargo a la Tarjeta de 
Crédito no ha sido  posible contactar al afiliado para confirmar los datos de entrega, o si en 
el mismo tiempo el afiliado no se ha comunicado directamente con www.pasalapagina.com 
para dar alguna instrucción de entrega en particular,  el afiliado correrá el riesgo de que el 
inventario disponible de Raclettes se agote y la empresa no se hará responsable de la 
entrega del mismo. En el evento en que se dé esta situación, la empresa podrá reemplazar a 
motu proprio el Raclette por otro obsequio de un precio similar. 

• www.pasalapagina.com no será responsable por eventuales retrasos en la entrega 
ocasionados por casos fortuitos, agentes externos o por algún inconveniente de la empresa 
transportadora. Así mismo, tampoco será responsable en caso que, al momento de la 
entrega del Raclette, la transportadora no encuentre en el domicilio registrado una persona 
que reciba el obsequio. 

• El envío del Raclette se hará por correo y el paquete se entregará a la persona que esté en la 
dirección registrada. 

• Cualquier afiliado que tenga actualmente un Plan de Afiliación vigente en 
www.pasalapagina.com  podrá tomar la promoción solicitando el cambio de su Plan y/o 
forma de pago comunicándose con el personal de Servicio al Cliente. En este caso, el 
afiliado no tendrá los tres (3) días de prueba gratuita que ofrece la promoción. 

• Las medidas de la caja de empaque del Raclette son 32,3 cms x 20,0 cms x 8,9 cms 
• Quienes tomen la afiliación a www.pasalapagina.com, además del Raclette, recibirán un año 

de servicio de Casillero Virtual 4-72. 
• Esta promoción no es acumulable con otra promoción no especificada. 
• Cada afiliado sólo podrá hacerse acreedor de un (1) Raclette. 
• El Raclette no podrá ser cambiado o canjeado por dinero en efectivo, ni tampoco por 

tiempo de servicio en  www.pasalapagina.com  
• Esta promoción aplica para las afiliaciones al Plan Platinum en www.pasalapagina.com con 

renovación automática bimestral realizadas entre el 5 de diciembre de 2014 y el 18 de 
enero de 2015. 

• La promoción podrá finalizar antes de la fecha estipulada por decisión propia de la empresa, 
caso en el cual la misma se desmontará del portal. 

• El Raclette cuenta con 1 año de garantía contra cualquier defecto de fabricación y/o 
funcionamiento a partir de la fecha de compra y es dada por el Centro de Servicio Técnico 
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Corporativo de la empresa Hot Trade Ltda. Esta garantía no incluye daños ocasionados por 
accidentes, mal uso o reparaciones por talleres no autorizados. 

• Al interior de cada caja se adjunta la Política de Garantía del Raclette la cual es necesaria 
para hacer efectiva cualquier reclamación. Si tiene dudas póngase en contacto con el 
departamento de Servicio al Cliente de www.paslapagina.com  

• PasaLaPágina.com no se hace responsable en caso de pérdida del formato, para temas 
inherentes a la garantía. 

 

www.pasalapagina.com 
Publicaciones Digitales S.A.S 

Carrera 18C # 109 – 19 
 

Departamento de Servicio al Cliente 
Teléfonos: (1) 612 3458 – (1) 637 3785 

Skype:   pasalapagina.com 
Chat en línea desde el portal 

Horarios: Lunes a viernes. 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

           


