TÉRMINOS Y CONDICIONES
BUSCAMOS AL PAPÁ EFECTY (MES DE LOS PADRES)

EFECTIVO LTDA., empresa legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de
Bogotá D.C., identificada con NIT 830.131.993-1, quien en lo sucesivo se denominará “LA
COMPAÑÍA”, llevará a cabo la Campaña “BUSCAMOS AL PAPÁ EFECTY”, en adelante, LA
CAMPAÑA, la cual se sujetará a los términos y condiciones, que se señalan a continuación:
1. Podrán participar todas las personas mayores de edad 1 desde el 01 de junio al 30 de
junio del 2017.
2. Para participar en la Campaña, es necesario que la persona tenga la red social
Facebook, que esta sea una cuenta activa y que no tenga ningún tipo de nexo,
vinculación o divulgación con material pornográfico, soez, irrespetuoso, religioso que
atente o genere dificultades de relacionamiento entre la comunidad.


La persona que decida participar, deberá grabar un vídeo en el que aparezcan
cuatro personas mencionando el por qué es un padre ideal, único y diferente.
Deberá compartir el contenido en su perfil de Facebook con el numeral #PapáEfecty
con privacidad “Pública”.
Mecánica:
1. Buscar cuatro personas, amigos compañeros de trabajo y/o familiares.
2. Grabar un vídeo donde las cuatro personas expongan el por qué es el
#PapáEfecty.
3. Comparte el vídeo en Facebook con el (numera) #PapáEfecty, invitando a todos
a darle like a la publicación hecha en su muro (me gusta).
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La persona que participe en la actividad y que cumpla con los requerimientos,
recibirá un enlace a un formulario (enlace único de inscripción por participante) allí,
deberá registrar la información requerida en formulario (documento de identidad,
correo electrónico, número de tirilla y número telefónico).



Conectarse en la plataforma a través de Facebook - Fan page oficial Efecty
(http://bit.ly/2ruhKZT).

Extranjeros con cédula de extranjería vigente.



Con la participación se aceptan los términos y condiciones de LA CAMPAÑA.

3. El premio será entregado a quien ostente la calidad de padre de familia. En caso de que
el ganador no ostente tal calidad será entregado a la persona que este indique, en todo
caso el ganador podrá designar el giro a hacer la compra del regalo a su papá.
4. Ganarán las 5 (cinco) personas que en su publicación cumplan con todos los requisitos
anteriormente nombrados, además de que su 5 (cinco) publicaciones sean las más
votadas (con mayor cantidad de likes).
5. Cada uno de los cinco ganadores obtendrán:
Viaje ida y vuelta con acompañante a Barranquilla con entrada al partido Colombia
– Brasil que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre del presente año.
Notas aclaratorias:
1. Una vez se finalice el mes de junio, a las 12:00 a.m. del día 30 de junio; se cierra
participación al concurso. Se revisa conteo el 1 y 2 de julio y el 3 se notificarán los
respectivos ganadores.
2. Las condiciones de entrega del premio, se informarán a los ganadores en la
comunicación en donde se notifique su condición de ganadores.
3. La no presentación del ganador a recibir el premio en las condiciones indicadas
causará la pérdida del mismo.
6. La inscripción en LA CAMPAÑA por parte de LOS PARTICIPANTES, implica su expresa e
íntegra aceptación de los términos y condiciones acá indicados.
7. LA COMPAÑÍA divulgará la presente Campaña, a través de cualquier medio masivo de
comunicación.
8. AUTORIZACIÓN. Los participantes autorizan expresamente a LA COMPAÑÍA, para que
publique en cualquier medio de comunicación y/o sus oficinas, su nombre, número de
identificación, así como la información del BENEFICIO obtenido, ya sea con fines
publicitarios y/o comerciales. Dicha participación no será objeto de remuneración
alguna por parte de LA COMPAÑÍA.
9. Los derechos y la propiedad intelectual del contenido que se monte con el numeral
#PapáEfecty en la red social Facebook pertenecen al propietario, pero al corresponder
a una campaña de EFECTIVO LTDA, tendrá derecho a publicar, replicar y establecer
cualquier tipo de uso, siempre y cuando se dé previo aviso al usuario.
Además, EFECTIVO LTDA con su marca Efecty para dar autenticidad y credibilidad a
los concursos y promocionales, genera muestras fotográficas y grabadas de la
entrega del premio, en esta oportunidad se requiere que la persona envíe una foto
agradeciendo la entrega de su premio.
10. Las disposiciones del reglamento no están sujetas a la suerte y el azar, por tanto, la
entrega de LOS OBSEQUIOS no requiere de la vigilancia de COLJUEGOS.

