ACTVIDAD REFERIDOS

Términos y condiciones

Esta actividad esta dirigida exclusivamente a personas relacionadas con el sector de la construcción,
arquitectura, diseño de interiores y especialidades afines al gremio y que sean afiliadas al programa
de ALFAGRES Creadores ALFA.
El afiliado al programa Creadores ALFA que consiga la mayor cantidad de nuevas personas inscritas
(referidos) en el formulario de afiliación publicado en https://creadores.alfa.com.co/index.php
ganara una Moto Auteco Victory Nitro 125CC 2022 o el equivalente de esta referencia de la misma
casa matriz.
Para participar de esta actividad los afiliados deben cumplir con las siguientes condiciones:

1.
Para participar en esta actividad el afiliado a Creadores Alfa debe tener su perfil completo, esto
incluye: Registrar datos personales, de contacto, perfil profesional; cargar foto de perfil y fotos de
mínimo 3 proyectos u obras que haya realizado; deberá tener completamente diligenciada y
cargada esta información dentro de la plataforma de Creadores Alfa. Para completar su perfil debe
ingresa a Comunidad Alfa en https://creadores.alfa.com.co/comunidad/.

2.
Los nuevos expertos de la construcción que el afiliado a Creadores refiera deben registrar la
información solicitada en el formulario que se encuentra en Creadores
https://creadores.alfa.com.co/index.php ; y cumplir con los requisitos del numeral 1(uno) de los
términos y condiciones de esta actividad. Importante que los referidos registren la información del
afiliado dentro del formulario de afiliado con el número de identificación, nombres y apellidos del
Creadores quien los refirió.

3.
Solo participan personas afiliadas a Creadores ALFA que cumplan con los requisitos anteriores de
los numerales 1 y 2.

4.
Gana el afiliado a Creadores ALFA que acumule la mayor cantidad de referidos siempre y cuanto
estos superen más de 100 personas inscritas y que tengan su perfil completo dentro de la
plataforma.

5.
Actividad valida del 1 de abril de 2022 hasta 31 de mayo 2022. Divulgación de ganador del 1 de
junio al 8 de junio de 2022.

Para más información comunicarse con la linea de Creadores ALFA 3188000084 por medio de chat
de WhatsApp.

