
 
 

 
 
 
 

 
 

Actividad Promocional – Elige 21 (QR CODE) 
 

 
Vigencia de la actividad promocional:  del 1 al 31 de diciembre de 2020  
  
Mecánica de actividad promocional: Adquiriendo productos MULAI y 
registrándote a los 21 minutos*, puedes ser elegido para ser acompañado durante 

un (1) mes de un COACH VIRTUAL BODYTECH® en plan de entrenamiento**.   

  
Los productos marca MULAI (presentación botella de 250ml y litro) tendrán un 
collarín con un código QR, los consumidores de productos MULAI en presentación 
TetraPak, contarán con CUATROCIENTOS (400) mini - rompetráficos con código 
QR.  Quienes adquieran el producto MULAI pueden participar en la actividad 
promocional escaneando el código QR y siguiendo correctamente las 
instrucciones del landing page al que te lleva el código a hacer el registro.   

Los beneficiarios del COACH VIRTUAL BODYTECH®por un (1) mes, serán las 

TRES (3)  primeras personas que se registren durante el día con el código QR de 
su producto, a los 21 minutos de cualquier hora Colombia, pero que sean 
señalados como primeros en registrarse en ese día, por el sistema***.  El orden de 
registro del sistema empezará en el mismo orden de las horas del día, así el 
primer ganador será el registro de las 0:21 min, el segundo el de la 1:21 am, y así 
sucesivamente. 
  
De no poder contactarse con los ganadores, se entregará el premio a la siguiente 
persona que se detecté como registrada por el sistema después del beneficiario 
inicial.  En caso de que en algún día de vigencia de esta actividad, no logre ningún 
participante hacer el registro en un minuto 21 de cualquier hora, el plan 

de  COACH VIRTUAL BODYTECH®por un (1) mes será entregado a la primera 

persona inscrita en el día y a los dos siguientes en el mismo orden. 
  
Para la actividad, el día inicia a las 0 horas Colombia. 
  
Actividad disponible en Bogotá, Medellín y Cali junto a las ciudades donde 
tenemos distribución  
 



*El Plan Básico de COACH VIRTUAL BODYTECH® cuenta con algunas 

especificaciones que se encuentran descritas en las condiciones y restricciones de 
esta actividad promocional. 
** Aplican condiciones y restricciones disponibles en www… Actividad vigente 
entre el 1 y el 31 de diciembre.  Cien (100) planes disponibles de COACH 

VIRTUAL BODYTECH® que deben ser usados en el mes de enero de 2021.   

*** El registro del sistema es automático, por tanto los primeros beneficiarios serán 
las personas que en las primeras horas del día en el minuto 21 logren registrarse a 
través del landing page del producto. 
  
 


