TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN RECAMBIO CONCIERTO Silvestre Dangond
Entiéndase por términos y condiciones de la actividad promocional “Concierto Silvestre Dangond” (en adelante la actividad), todos aquellos requisitos y restricciones que se deben tener en cuenta para participar en
la Actividad y ser beneficiario de la misma. Se aclara expresamente que toda persona que decida participar
en la actividad se sujeta a los términos y condiciones aquí señalados, por ello los usuarios que participen en
la actividad promocional aceptan sin ninguna modificación y/o restricción, las condiciones, términos y avisos
contenidos en este documento. Si el usuario no está de acuerdo con los términos y condiciones, se le sugiere
no participar en la misma en consideración a que ello es voluntario. VIGENCIA: La Actividad estará vigente
desde el día 6 de noviembre hasta el día 30 de noviembre de 2017, o hasta agotar existencias (100 entradas),
o lo que suceda primero (en adelante la “Vigencia de la Actividad”).
PREMIOS: Se entregaran cien (100) entradas para el concierto ¨Silvestre Dangond¨ en Buga el 2 de
diciembre de 2017. Localidad General.
TERRITORIO: Los puntos de atención al público autorizados para la redención de boletas se encuentran
ubicados únicamente en los municipios de Tulua, Buga, Bugalagrande, Cerrito, Guacari, Vijes y Ginebra.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD: Para obtener una (1) entrada se deberá:
1. Reunir diez (10) tirillas de envíos de giros de cualquier valor realizados en la red de puntos de atención
al público de la marca “Efecty” correspondientes al mes de noviembre de 2017 (no son válidas copias, solo
originales).
2. Entregar las diez (10) tirillas, en los puntos de atención “Efecty” autorizados, referenciados en los presentes
términos y condiciones. Se aclara de manera expresa que solo los puntos de atención referenciados están
autorizados para efectuar los recambios.
3. Firmar la correspondiente acta de entrega, la cual obrará como soporte de la entrega del beneficio y de
su recibo a satisfacción.

GENERALIDADES
1. Participantes: a. Pueden participar de la actividad promocional las personas mayores de edad, residentes
en Colombia. b. Los participantes se hacen responsables de la veracidad de la información proporcionada
al Organizador de la Actividad al momento de ejecutar las respectivas operaciones postales de pago y de la
entrega de la boleta.
2. Tirillas a presentar: a. Los participantes pueden presentar en los puntos de atención Efecty autorizados
diez (10) tirillas de giros realizados por la red de puntos de atención al público de la marca “Efecty” de
cualquier valor correspondientes al mes de noviembre del año 2017. b. Las tirillas a entregar deben estar
completas, en buen estado y completamente legibles c. No son válidas tirillas de recargas, ni de pagos;
solo aplican las correspondientes a envíos de giros d. Por lo menos una (1) de las diez (10) tirillas debe ir a
nombre de la persona que está realizando el recambio.
3. Registro: a. EFECTIVO LTDA podrá registrar mediante fotografías, videos, y demás medios, la entrega
de las entradas a los participantes y su redención. El participante de la actividad promocional autoriza
para que EFECTIVO LTDA, o el tercero que ésta autorice, publique y/o utilice sus nombres, voces, figuras
y fotografías con fines promocionales de la marca efecty en cualquier medio de comunicación y de
manera ilimitada, sin que por ello se dé lugar a compensación alguna a su favor, todo ello conforme a la
autorización para el manejo de datos personales entregada de manera previa a la Compañía.
Para mayor información, quejas o reclamos sobre esta Actividad Promocional, los interesados podrán
llamar a la línea de servicio al cliente 6510101 en Bogotá.

PUNTOS DE SERVICIO AUTORIZADOS VER ANEXO 1.
NOMBRE
BUGA CALLE 21
TULUA SAN PEDRO CLAVER
BUGALAGRANDE
EL CERRITO
GUACARI
VIJES CARRERA 4
GINEBRA

DIRECCIÓN
Calle 21 # 11 – 35
Calle 25 # 7 - 58
Calle 5 Carrera 6 Esquina Edif Rafael Arias Primer Piso
Carrera 12 # 7 – 10
Carrera 10 # 5 – 09
Calle 6 # 4 – 34
Calle 6 # 2 – 32

