
 
 

 

¡UNIDOS PARA BRINDAR UN MENSAJE DE ESPERANZA, AMOR Y VIDA! 

Queremos compartir contigo experiencias de felicidad brindadas por nuestras marcas, que te 

recargarán de amor con tu peludo y tus seres queridos, mientras nos ayudas a apoyar a seres 

inocentes que hoy nos necesitan más que nunca. Son más de 350 peluditos de las fundaciones 

Animalove y Patitas Campesinas, muchos de ellos con tratamientos especiales de alto costo de 

mantenimiento. 

 

BASES DEL CONCURSO 

1. Premiaremos dos ganadores. Para ello, establecimos dos paquetes de experiencias de la siguiente 

manera:  

PREMIO 1 

- Una experiencia Waggo para compartir con tu peludo, donde podrá divertirse, aprender y 

reconectarse al máximo con todas sus emociones. Podrás escoger sesiones de aprendizaje en 

casa, escuela de formación urbana con amigos peludos, o un mix con sesiones virtuales y 

productos exclusivos de entrenamiento. Tu peludo sin duda disfrutara de aventuras increíbles, 

pues todos los procesos estarán llenos de amor y serán brindados por especialistas en 

adiestramiento, bienestar y psicología canina. (Valor $500.000) 

- Una experiencia Van Dogh con una sesión artística en la que disfrutaras pintando con tu peludo. 

Un espacio para emocionarse y sonreír, pero también para construir una obra que recordaras 

toda la vida. Recibirás un book digital con fotos de la sesión, tu obra favorita en un formato de 

70 x 50 c.m. impresa en papel fotográfico y enmarcada, y un portarretrato con las 4 mejores 

fotos de tu artista. (Valor $ 500.000) 

PREMIO 2 

- Una experiencia SUNA, para que disfrutes del arte de la gastronomía, probando platos 

exquisitos preparados con ingredientes naturales de la mejor calidad y recorriendo su increíble 

mercado orgánico. Una oportunidad para revivir el contacto y disfrutar momentos especiales 

con quienes más amas. Tu peludo sin duda será bien recibido en la terraza Pet Friendly, además 

podrás solicitar un Valet Canino de Waggo, para que se divierta por lugares cercanos mientras 

tu recorres el delicioso camino SUNA. (Valor $150.000) 

- Una experiencia Vital para dos, con una cata de mieles que cautivará tu paladar y te permitirá 

conectarte con la naturaleza. Un verdadero viaje para los sentidos que disfrutarás con calma, 

escogiendo entre más de 15 tipos de mieles perfectamente seleccionadas con diferentes 

aromas, texturas, colores y grados de cristalización, que las categorizan en asombrosos perfiles: 

Entornos, Bienestar, Sentidos.  

 



 
 

 

Al final podrás llevar la miel de tu preferencia y disfrutar un delicioso café brindado por Café 

Libertario. Tu peludo será bienvenido en el espacio pet friendly de este lindo lugar, además 

tendrás disponible el servicio de Valet Canino de Waggo para que tu peludo se divierta en 

lugares cercanos mientras vives esta espectacular experiencia. (Valor $150.000) 

 

2. Debes ser seguidor de alguna de las redes sociales de Waggo y Van Dogh. 

3. Los premios no son redimibles en efectivo.  

4. La totalidad de los fondos recaudados serán donados a las fundaciones Patitas Campesinas y 

Animalove.  

5. Por cada $25,000 en donaciones recibirás dos boletas. Entre más boletas, ¡mayores posibilidades 

de ganar! 

6. Después de realizar tu donación deberás enviar por whatsapp el comprobante de la donación al 

número 317 2964097 (Waggo) o 318 2434324 (Van Dogh). Por ese mismo medio recibirás tu(s) 

boleta(s) para participar en la rifa. 

7. Si no tienes perro, pero quieres donar, puedes regalarle la boleta a alguien que si lo tenga. Así, 

estarás también regalando felicidad a un ser querido.  

8. La campaña estará abierta desde el lunes 19 de abril de 2020 hasta el domingo 31 de mayo a las 

3:00 p.m. 

9. El domingo 31 de mayo a las 7:00 p.m. se llevará a cabo la premiación la cual será transmitida por 

redes sociales. La comunicación de los ganadores se realizará a través de las redes sociales de 

Waggo, Van Dogh, Suna y Vital y comunicación directa vía telefónica.  

10. Los premios se podrán redimir una vez se permita la reunión de 3 o más personas en espacio 

público y asistencia a restaurantes.  

11. Aplica únicamente para Bogotá, Chía y La Calera.  

 


