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Referidor Referido
Es cualquier persona que 
refiera a otra (nuevo 
comprador), para que 
adquiera un inmueble en 
un Proyecto de 
Constructora Ormiga 
SAS en Acacías, Meta.

Es la nueva persona que fue 
presentada por un referidor 

y que cumple con las 
condiciones para adquirir un 

inmueble en un 
Proyecto de Constructora 
Ormiga SAS localizado en 

Acacías, Meta.

términos y Condiciones
1. Esta Campaña no contempla rifas ni sorteos 

2. Es exclusiva para personas previamente inscritas en 
nuestra pagina web www.ormiga.co 

3. Por cada referido efectivo se entregará al referidor una tarjeta 
Éxito de $100.000 (se excluyen clientes que ya figuren en 
nuestras bases de datos o que estén en proceso de compra). 

4. Cada tarjeta Éxito de $100.000 no es transferible, negociable, ni 
es canjeable por otros bienes ni por dinero en efectivo. 

5. La entrega de éstas tarjetas Éxito se realizará cuando el referido 
firme el contrato de separación. 

6. Si dos personas refieren al mismo referido, se tendrá en cuenta 
al primero que registre a dicho cliente.



7. El hecho de reclamar una tarjeta Éxito, implica que los 
participantes conocen y aceptan estos términos y condiciones. 

8. En caso de que se demuestre que un participante recibe una 
tarjeta Éxito de manera fraudulenta, Constructora Ormiga 
SAS se reserva el derecho y la facultad para tomar las 
acciones legales a que haya lugar. 

9. Si transcurridos tres meses desde la notificación a un 
participante para que reciba su tarjeta Éxito, este no la reclama, 
se entenderá que ha renunciado voluntariamente a recibirla y no 
le asistirá ningún derecho a solicitarla de manera extemporánea. 

10. En caso de pérdida de una tarjeta Éxito que ya fue entregada, 
Constructora Ormiga SAS no se hace responsable de la 
redención de la misma. 

11. El tiempo máximo de redención de la tarjeta Éxito es de hasta 
seis (6) meses después de su entrega. 

12. Las tarjetas pueden ser redimidas en cualquier 
supermercado Éxito o Surtimax, a nivel nacional. 

13. Los participantes autorizan el manejo de sus datos 
personales a Constructora Ormiga SAS, de acuerdo con su 
política de manejo de datos disponible en 
http://ormiga.co/terminos. En caso de revocatoria, el 
participante deberá solicitar  este trámite por escrito a través de 
nuestra página web: http://ormiga.co/desistir. 

14. No hay un límite en el número de personas que pueden ser 
referidas por un mismo referidor. 

15. El referidor no se puede referir a si mismo ni a su cónyuge. 

¡Síguenos en Facebook!
@somosormiga

¡Porque unidos somos más!


