“PROGRAMA DE REFERIDOS” TÉRMINOS Y CONDICIONES
I El Programa de Referidos
El Programa de Referidos de Grades Garden Corp. consiste en una invitación a referir
potenciales contactos y clientes a Grades Garden Corp. Como participante en el
Programa de Referidos (en adelante, el “Programa”), actuando como la persona que
refiere (el “Participante”) usted podrá referir a cualquier persona (en adelante, “Potencial
Cliente”), individuo o entidad legal, a Grades Garden Corp. A cambio de dichos referidos,
Grades Garden Corp. le recompensará con un Premio, según definido a continuación.
Al participar en el Programa, el Participante acepta estos Términos y Condiciones, por lo
que deberá leerlas cuidadosamente antes de participar. Si no está de acuerdo con las
condiciones de estos Términos y Condiciones, no está autorizado a participar en este
Programa.
II Elegibilidad para el Programa
El Participante podrá ser cualquier persona, mayor de edad, residente en Puerto Rico o
algún estado de los Estados Unidos de América.
III Referido Cualificado
Se entenderá como referido cualificado a recibir el Premio (“Referido Cualificado”)
cuando el referido cumpla con una de las siguientes condiciones:
Referido para Cita. Se concreta cuando el Participante refiere a un Potencial Cliente y
se concreta una visita o cita con el mismo en donde un representante de Grades Garden
Corp. le ofrecerá una presentación.
Referido para Firma. Se concreta cuando el referido del Potencial Cliente culmina en que
este firme un contrato de servicios con Grades Garden Corp.
La cantidad de Referidos Cualificados no será limitada por Participante.
Si de acuerdo con la base de datos de Grades Garden Corp. se detecta que el referido
se trata de una persona que haya tenido una relación contractual o de servicios previa
con Grades Garden Corp., este referido no será susceptible de considerarse como un
Referido Cualificado para el Programa.

IV Premio
Por cada Referido para Cita según definido en la Sección III de estos Términos y
Condiciones, el Participante recibirá un certificado de regalo de Amazon de $25.00.
Por cada Referido para Firma según definido en la Sección III de estos Términos y
Condiciones, el Participante recibirá un certificado de regalo de Amazon de $50.00.
Un Participante podrá tener derecho a recibir ambos premios bajo el referido de un mismo
Potencial Cliente.
V Entrega del Premio
El Premio se emitirá dentro de los próximos treinta (30) días a partir de la fecha en que
se complete el Referido Cualificado. Entiéndase, (i) en caso de Referido para Cita, dentro
de los próximos treinta (30) días luego de celebrada la cita del Potencial Cliente con
Grades Garden Corp, y; (ïi) en caso de Referido para Firma, treinta (30) días luego de la
ejecución del Acuerdo de Servicios entre el Potencial Cliente y Grades Garden Corp.
La entrega se hará en formato digital. Se le enviará un email con el certificado directo
de amazon con el servicio de gift cards que ellos proveen. Grades Garden Corp. no se
responsabiliza por certificados perdidos por anti-virus o anti-spamming.

VI ¿Cómo participar?
El Participante interesado deberá entrar al portal (…). Dicho portal contiene una
plataforma electrónica en donde en donde el Participante deberá completar y enviar un
formulario con su información de contacto y aquella del Potencial Cliente que desea
referir.
VII Duración del Programa.
El Programa entrará en vigor a partir del 1ro de julio de 2021. La duración del Programa
será indefinida siempre determinada según la discreción exclusiva de Grades Garden
Corp.
VIII Conducta
El Participante no deberá incurrir en conducta que pueda considerarse como acoso,
molestia o abuso hacia un Potencial Cliente. La participación del Participante se limitará
a completar el formulario identificado en la Sección VI de estos Términos y Condiciones.
El Participante no deberá dar seguimiento al Potencial Cliente ni a Grades Garden Corp.

sobre el estado del referido. Grades Garden Corp. se reserva el derecho de anular la
participación del Participante que incurra en una conducta según aquí descrita o
conducta detrimental a los intereses de Grades Garden Corp, sus clientes o Potenciales
Clientes.
IX Misceláneos
1. Comunicaciones. En caso de que el Participante tenga alguna duda o
consulta sobre el Programa de Referidos, deberá comunicarse con Grades
Garden Corp. a través del correo electrónico info@gradesgarden.com o
llamando al 787-919-0084.
2. Cambios y Terminación del Programa. Grades Garden Corp. se reserva el
derecho de modificar, suspender o terminar el Programa en cualquier
momento sin previo aviso. La participación continua en el Programa
después de cualquier modificación de la misma constituirá su aceptación
de dicha modificación.
3. Límite de Responsabilidad. Grades Garden Corp. no se hará responsable
de ningún accidente, daño o perjuicio que sea resultado del consumo y/o
disfrute del premio emitido.
4. Ley Aplicable. Estos Términos y Condiciones se regirán bajo las leyes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus disposiciones y las leyes y
reglamentos federales aplicables.
5. Divisibilidad. Si alguna de las cláusulas de este contrato es declarada nula,
inválida o ilegal al amparo de las leyes o reglamentos de Puerto Rico, las
demás disposiciones mantendrán plena vigencia y vigor.
6. Fuerza Mayor. No se considerará que Grades Garden Corp. se encuentra
en incumplimiento de sus obligaciones bajo estos Términos & Condiciones
en la medida en que el cumplimiento de sus obligaciones (incluyendo la
entrega del Premio) se vea impedido por un evento de Fuerza Mayor que
surja durante la vigencia del Programa.
7. Encabezados. Los encabezados contenidos en estos Términos y
Condiciones no afectarán su interpretación.

