TÉRMINOS Y CONDICIONES LAIKA – MOTORYSA
Descripción general de la actividad
1.1 La Actividad será organizada y ejecutada por MOTORYSA (En adelante “MOTORYSA”). y
PROYECTO E S.A.S. (en adelante “Laika”) será el encargado de manejar las relaciones
comerciales con los beneficiarios de la Actividad, a efectos de materializar en productos los
Cupones entregados en calidad de premios.
1.2 La Actividad está dirigida a los colaboradores que MOTORYSA considere (En
adelante “El Beneficiario”)
1.3 La Actividad consiste en la entrega de tres Cupones que MOTORYSA otorgará a sus
colaboradores y/o afiliados.
1.4 MOTORYSA en calidad de organizador se encargará de acuerdo con lo descrito en
los términos y condiciones de la Actividad de todo el proceso de selección de los ganadores, por
lo que será el encargado de la publicidad, desarrollo del Actividad y entrega de los Cupones.
1.5 Laika solo se encargará a través de sus canales de comercialización, de realizar
el canje de estos, de acuerdo con la vigencia de cada uno de los Cupones y el valor o su saldo.
Asimismo, será el encargado de brindar información sobre el proceso de redención de los
Cupones y atención de solicitudes y garantías derivadas de adquisición de los productos y
servicios en aplicación móvil de Laika o la Página Web www.laika.com.co.
Condiciones generales de Cupones.
2.1 Territorio: los Cupones podrán ser redimidos dentro del territorio de Colombia y tiempos
de envío de los productos serán los informados en los Términos y Condiciones dispuestos en la
aplicación móvil de Laika o la Página Web www.laika.com.co.
2.2 Valor de los Cupones: Los Cupones que entregará MOTORYSA en calidad de beneficio y
que Laika canjeará son los que se describen a continuación:
• Dos mil (2000) cupones con el veinticinco por ciento de descuento (25%) en la primera
compra para canjear en la aplicación móvil de Laika o la Página Web www.laika.com.co.
• Dos mil (2000) cupones con el veinte por ciento de descuento (20%) en la segunda compra
para canjear en la aplicación móvil de Laika o la Página Web www.laika.com.co.
• Dos mil (2000) cupones con el veinte por ciento de descuento (20%) en la compra de la
membresía para canjear en la aplicación móvil de Laika o la Página Web www.laika.com.co.

2.3 Acceso a los Cupones: MOTORYSA es único responsable de designar a los ganadores de los
Cupones a través de las condiciones de selección indicadas en los términos y condiciones de la
Actividad. Asimismo, será el encargado de entregar los Cupones.
2.4 Forma de redención: Los ganadores, beneficiarios o portadores de los Cupones los podrán
usar a través de la aplicación móvil de Laika o por la Página web, ingresando el código del Bono
en el espacio correspondiente para su redención.
2.5 Compras realizadas con Cupones: Las compras realizadas con los Cupones podrán ser por
los montos descritos en las condiciones y limitaciones. En caso de que se realicen compras por
un valor menor al mínimo o mayor al máximo establecido, no tendrá validez. La compra puede
realizarse por cualquiera de los medios de pagos disponibles en la aplicación o página web de
Laika.
2.6 Los Cupones: Los Cupones se entienden como un título al portador. Por tanto, podrá
redimirlos quien suministre el código al momento de hacer la compra de productos por medio
de la aplicación o página web de Laika. La responsabilidad de uso y custodia le corresponde
exclusivamente al tenedor, por lo que no se reemplazará en caso de perdida, robo o deterioro.
Condiciones y limitaciones.
3.1. El Cupón no podrá reembolsarse, canjearse o intercambiarse por dinero. El cupón es válido
exclusivamente para compras de productos que se hagan por medio de la aplicación móvil de
Laika o la Página Web www.laika.com.co, la cual incluirá los costos y gastos de la compra, como
el valor del domicilio.
3.2. Los Cupones tendrán una vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2022 desde
el momento de la entrega por parte de MOTORYSA. La redención parcial de los Cupones no
prorroga de manera automática el plazo o vigencia previamente estipulado.
3.3. En caso de que los Cupones no se rediman en el lugar y plazo establecido en numeral
anterior, será tenido como incumplimiento del beneficiario o portador del Bono de la obligación
de recibir el producto. Esta circunstancia podrá originar la pérdida total del valor del Bono o del
saldo no utilizado.

3.4. El descuento de veinticinco por ciento (25%) contenido en el Cupón del que trata esta
Promoción será aplicado, siempre y cuando el monto total de los productos antes de realizar el
descuento sea mayor o igual a cincuenta mil pesos (COP $50.000) y que no supere los
ochocientos mil pesos (COP $800.000).
3.5. El descuento de veinte por ciento (20%) contenido en el Cupón del que trata esta
Promoción

será aplicado, siempre y cuando el monto total de los productos antes de realizar el descuento
sea mayor o igual a cincuenta mil pesos (COP $50.000) y que no supere los ochocientos mil
pesos (COP $800.000).
3.6. El descuento de veinte por ciento (20%) contenido en el Cupón del que trata esta
Promoción será aplicado, siempre y cuando sea para adquirir la membresía.
Otros legales.
4.1. Ni MOTORYSA ni Laika asumirán ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus
obligaciones, derivados de causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
calificadas de conformidad con la ley.
4.2. Laika no se hará responsable de ningún tipo de acción u omisión de la que sea ajena. En
especial no será responsable por, la pérdida total o parcial de los Cupones por parte de los
beneficiarios o de MOTORYSA.
4.3. Los Cupones no son intercambiables ni canjeables por dinero.
4.4. Los participantes de la Actividad se obligan a conocer los Términos y Condiciones de los
medios de comercialización dispuestos por Laika para la compra de sus productos, según lo
dispuesto en el presente documento.
4.5. MOTORYSA será el responsable en caso de cualquier tipo de malentendido, falta de
información o responsabilidad que pueda devenir por la publicidad realizada con relación a la
Actividad y los Cupones en su Página Web u otros mecanismos que utilice para la publicidad de
la Actividad.
4.6. Los Cupones no podrán ser utilizados para fines publicitarios o de promoción salvo
autorización previa y por escrito de Laika.
4.7. MOTORYSA y Laika podrán unilateralmente negar la redención del Bono cuando tengan
indicios razonables de que el beneficiario haya intentado violar los códigos de seguridad de la
plataforma o haya realizado actividades contrarias a la buena fe y los buenos usos comerciales
para acceder a los beneficios ofrecidos.

