
“Vamos contigo a todas partes” 

ACTIVIDAD  
Nombre de la actividad: Vamos contigo a todas partes 

 

Fecha de inicio: 1 de abril 2023 

Fecha Cierre: 30 de junio 2023  

Fecha de rifa: 7 de julio 2023 

Objeto de la actividad: Incentivar a los pacientes a iniciar y terminar un tratamiento odontológico 

en Sonría. 

 

Premio: 

 Cinco (5) motocicletas eléctricas Reactor2023. 

 Posibles ganadores cinco (5). 

Requisitos para participar: Ser paciente nuevo o activo de Sonría, entendiéndose como activo 

haberse realizado uno de nuestros procedimientos odontológicos, tener un contrato vigente, haber 

asistido a su o sus citas programadas los últimos 6 meses, haber realizado pagos o abonos 

correspondientes al valor de su tratamiento durante el plazo establecido. 

 

Método de selección 

La selección de los ganadores se realizara mediante el aplicativo tecnológico de Excel. 

 

Condiciones y restricciones: 

• Ser paciente de Sonría, entendiéndose haberse realizado uno de nuestros procedimientos 

odontológicos. 

•  Haber realizado pagos o abonos correspondientes al valor de su tratamiento durante el 

plazo establecido. 

•  No es redimible en dinero en efectivo. 

• No es acumulable sobre otras promociones. 

• En caso de generarse costos asociados a ganancia ocasional, estos deberán ser asumida 

por los ganadores.  



• El ganador asumirá los costos de traslado desde la ciudad de Bogotá a su domicilio o hasta 

donde el indique. 

• Los costos de registro y matrícula que se generen por trámites ante movilidad serán 

asumidos por el ganador. 

• No ser empleado o familiar en tercer grado de consanguinidad de un colaborador de 

Inversiones Dama Salud SAS.  

• Ser mayor de edad. 

 

 

Metodología de boletas  

Pacientes nuevos 

Entrega de boletas:  

1. Paciente se valora (nuevas y revaloraciones): 1 boleta  

2. Paciente que adquiere la tarjeta Sonría: 1 boleta  

3. Por cada montaje de ortodoncia metálica (arcada): 1 boletas 

4. Por cada montaje de ortodoncia estética (arcada): 2 boletas 

5. Por contratar SELF 4 Boletas y por pago de contado 100% SELF 4 Boletas adicionales 

6. Pago de contado 100% ORTODONCIA metálica 5 Boletas 

7. Pago de contado 100% ORTODONCIA estética 7 Boletas 

8. Pago de contado 100% IMPLANTES DENTALES 10 Boletas 

Nota: Las boletas serán digitales. 

 

P. ACTUALES 

Entrega de boletas:  

1. Paciente cumple cita día y hora: 2 boletas   

2. Paciente por abonos de $100.000: 1 boleta adicional  

3. Por cada montaje de ortodoncia metálica: 1 boletas por cada montaje 

4. Por cada montaje de ortodoncia estética: 2 boletas por cada montaje 

 

 


