TÉRMINOS Y CONDICIONES

CON EFECTY ARMA TU EQUIPO – JUEGA Y GANA UN VIAJE A BARRANQUILLA
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 “CON EFECTY ARMA TU EQUIPO – JUEGA Y GANA
UN VIAJE A BARRANQUILLA”, 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 edad1, desde el 20 de agosto al 20 de
septiembre del 2017, que realicen giros postales nacionales (usuario remitente) y pagos
de cualquier valor (recaudo) en cualquiera de nuestros puntos de atención al público
ubicados en todo el país.
Mecánica del promocional:
a) Juntar 15 tirillas de giros y pagos realizados en cualquiera de nuestros puntos de
atención al público “efecty” a nivel nacional (Sólo aplica para transacciones hechas
en el año 2017).
b) De manera previa, se debe llamar a la cancha escogida, con el fin de indicar que el
pago se realizará con tirillas; se aclara de manera expresa, que la Campaña prevé
que por cada quince (15) tirillas se pagará una (01) hora de uso de la cancha.
*Consulta base de direcciones y teléfonos de las canchas.

1

Se aclara de manera expresa que solo podrán participar personas de nacionalidad colombiana con cédula de
ciudadanía o extranjeros con cédula de extranjería vigente.

c) En la cancha escogida, se deberá entregar el original de las quince tirillas para poder
acceder a las mismas. Se podrá hacer uso de las canchas tantas veces como se
reúna el número de tirillas exigidas.
d) Igualmente, cada equipo podrá registrar los datos de sus cinco (05) integrantes junto
con el nombre del equipo 2, sí desean participar por el premio mayor los equipos
podrán ser mixtos o de género y pueden incluir menores personas mayores de 14
años (Ellos no pueden ser los líderes del grupo).
2. Quienes se inscriban en las condiciones señaladas en el presente documento, podrán
participarán por el premio mayor el cual será entregado al equipo que más horas de uso
de las canchas haya acumulado durante la ejecución del promocional. En caso que los
integrantes del equipo no quieran recibir el premio, este no podrá ser cedido a otras
personas.
3. En caso de empate, entre dos o más equipos (registrado la misma cantidad de tirillas), el
equipo ganador se definirá por aquel que de la sumatoria de las tirillas entregadas
reporte el mayor valor de giros y pagos. En caso de que el empate persista el ganador se
definirá mediante la celebración de un partido.
4. El premio mayor, consiste en:
Viaje ida y vuelta para cada uno de los cinco (05) integrantes del equipo a la ciudad
de Barranquilla, con entrada al partido Colombia Vs. Paraguay que se llevará a cabo
el próximo 5 de octubre del presente año.3
Notas aclaratorias:
1. Una vez se finalice el promocional, a las 12:00 a.m. del día 21 de septiembre de
2017; se cierra la participación al concurso y se procederá a contabilizar la
información. El 22 de septiembre del mismo año se procederá a informar al
equipo ganador.
2. Las condiciones de entrega del premio, se informarán a los participantes en la
comunicación en donde se notifique su condición de ganadores, de
conformidad con la información entregada por estos al momento de efectuar la
entrega de información. En dicha comunicación se entregará toda la información
relacionada con el día y hora de entrega del premio.
3. La no presentación del equipo ganador a recibir el premio mayor en las
condiciones indicadas causará la pérdida del mismo.

2 El nombre del equipo debe ser lo más original posible.
3 El premio no incluye hospedaje, gastos de alimentación y traslados al aeropuerto desde la ciudad de destino del
ganador. De la misma manera se aclara que el viaje se efectuará en un mismo día.

4. En lo que hace al uso de las canchas, se aclara de manera expresa que las horas
entregadas estarán sujetas a disponibilidad y se debe cumplir a cabalidad con las
reglas de cada una de las canchas.
5. Efectivo Ltda. no se hace responsable de los daños que puedan ocasionar los
participantes en uso de las canchas. El pago de los mismos, deberá ser asumido
directamente por los jugadores.
5. La inscripción en LA CAMPAÑA por parte de LOS PARTICIPANTES, implica su expresa e
íntegra aceptación de los términos y condiciones acá indicados.
6. LA COMPAÑÍA divulgará la presente Campaña, a través de cualquier medio masivo de
comunicación.
7. 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.
8. Los derechos y la propiedad intelectual del contenido que se monte con respecto al
promocional en medios masivos, 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.
9.

Las disposiciones del reglamento no están sujetas a la suerte y el azar, por tanto, la
entrega de LOS OBSEQUIOS no requiere de la autorización de las Entidades
correspondientes.

