
 
  

 
 

Términos y condiciones concurso 
Claro y WOBI te llevan al evento 
WORLD BUSINESS FORUM 

Duración del Concurso  
 
Promoción nacional válida desde el 18 de agosto hasta el 20 de octubre de 2015 

Aceptación de las condiciones  

 
La información referente a los premios y el método de participación forman parte de estos 
términos y condiciones. Mediante la participación en el Concurso, los participantes 
entienden, reconocen y aceptan que la entrega del premio está sujeta a estos términos y 
condiciones.  
 

Telmex Colombia S.A. (en adelante Claro) es el organizador de este concurso. 

 

Elegibilidad  

 

1. Solamente personas jurídicas (con NIT) que cumpla con los siguientes requisitos: 
a.  que tengan contratado e instalado cualquier servicio fijo 

(Internet, Telefonía, Televisión o Cloud), del Segmento 
Empresas, con Telmex Colombia S.A. 

b. Que se encuentre al día  con el pago de la factura. 
 

2. Es indispensable que la persona designada por la empresa favorecida 
tenga visa vigente para viajar a los Estados Unidos, pasaporte vigente y 
disponibilidad para viajar entre el 11 y 14 de noviembre del presente año. 
Además debe pertenecer a la compañía registrada en el concurso y debe 
tener autorización expresa firmada por el representante legal para recibir el 
premio en nombre de la empresa, autenticada ante notario.  
 

3. No pueden participar empleados (y sus familias inmediatas) de TELMEX 
COLOMBIA S.A., o COMCEL S.A. (en adelante Claro), sus compañías 
asociadas, agencias de publicidad, desarrolladoras de la aplicación y 
revendedores. Así como tampoco las personas o empresas que han 
resultado ganadoras o beneficiadas anteriormente por este concurso o 
similares y sus familias inmediatas, sus compañías asociadas. Familia 
inmediata significa cualquiera de los siguientes: cónyuge, ex cónyuge, 



 
  

 
 

compañero permanente, hijo o hijastro (ya sea natural o por adopción), 
padres, padrastros, abuelos, abuelastros, tíos, sobrinos, hermanos, 
hermanastros o primos hermanos, hasta primer  grado de consanguinidad o 
primero de afinidad. 
 

4. CLARO se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento, la validez de las 
inscripciones y de los participantes (incluyendo la identidad, edad y lugar de 
residencia de un participante) y de descalificar y/o rechazar todas las inscripciones 
de cualquier participante que CLARO crea ha actuado en contra de estas 
condiciones o haya modificado o se haya beneficiado con la modificación del 
procedimiento de inscripción o haya presentado una inscripción que no está de 
acuerdo con estas condiciones o quien no actúa de buena fe o actúa de modo 
desorganizado o con intención de fastidiar, abusar, amenazar o acosar a cualquier 
otra persona.  
 

5. CLARO puede rechazar cualquier inscripción incompleta o inconforme. CLARO no 
se responsabiliza por cualquier inscripción no recibida, registrada o que llegue 
tarde. Ninguna de tales supuestas inscripciones tiene validez. 
 

6. Si hubiese una disputa respecto a la identidad de un participante, CLARO se 
reserva el derecho, a su propia discreción, de determinar la identidad del 
participante o rechazar la inscripción. 
 

7. No pueden participar aquellos clientes que tienen cortesías, membrecías o que por 
alguna razón estén exentos de pago,  
 

8. Pueden participar clientes nuevos que tengan promoción compre ahora y pague 
en (mes que corresponda), así no hayan pagado su primera factura. 
 

9. Serán descalificados  o excluidos de la actividad, de forma unilateral y sin derecho 
a reclamación alguna, a aquellos usuarios que: i) ingresen datos falsos o de otra 
persona; ii) directa o indirectamente hayan alterado, incumplido, violado la 
mecánica de la actividad, o cualquier otra norma expuesta en estas condiciones; 
iii) intente acceder al código de la página, para alterar y/o de cualquier forma 
modificar, suprimir y/o adicionar las condiciones de la mecánica. ; iv) Intente 
acceder al código de la página, para alterar y/o de cualquier forma modificar, 
suprimir y/o adicionar las condiciones de la mecánica; v) haya realizado, cualquier 
tipo de maniobra engañosa o fraudulenta para incrementar sus posibilidades 
reales de ser ganador de la actividad, como manipular el tiempo de respuesta a las 
trrivias. Si como resultado de la información falsa y/o las acciones fraudulentas del 
usuario resultase perjudicado un tercero ajeno a la actividad y éste formulase 
cualquier tipo de reclamación en contra de Claro Soluciones Fijas, este tendrá en 
contra del usuario las acciones legales correspondientes para obtener la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicha 
reclamación. 
 



 
  

 
 

Mecánica del concurso 
 
La mecánica del concurso es la siguiente: 
 
El participante debe ingresar a www.claro.com.co/concursowobi y completar el registro 
que aparece al inicio de la página. Se realizarán unas preguntas para actualizar la base 
de datos de nuestros clientes del Segmento Empresas, tanto con su información personal, 
como con la de su empresa.  
 
El participante debe crear un usuario y una contraseña e ingresar semanalmente para 
contestar la trivia semanal que le permitirá acumular millas. Cada trivia consta de 5 
preguntas acerca del portafolio del Segmento Empresas, el evento World Business 
Forum, el contenido del canal WOBI o acerca de Claro.  
 
Cada trivia deberá ser respondida correctamente en el menor tiempo posible para 
acumular mayor cantidad de millas. El participante solo podrá responder una vez la trivia 
semanal. 
 
Durante la vigencia  del concurso se publicarán 9 trivias semanales cada martes en la 
página www.claro.com.co/concursowobi las cuales tendrán  la siguiente vigencia: 
 

No. Vigencia de la trivia 

Trivia 1 Desde las 00:01 del 19 de agosto hasta las 23:59 del 25 de 
agosto de 2015. 

Trivia 2 Desde las 00:01 del 26 de agosto hasta las 23:59 del 1 de 
septiembre de 2015. 

Trivia 3 Desde las 00:01 del 2 de septiembre hasta las 23:59 del 8 
de septiembre de 2015. 

Trivia 4 Desde las 00:01 del 9 de septiembre hasta las 23:59 del 15 
de septiembre de 2015. 

Trivia 5 Desde las 00:01 del 16 de septiembre hasta las 23:59 del 22 
de septiembre de 2015. 

Trivia 6 Desde las 00:01 del 23 de septiembre hasta las 23:59 del 29 
de septiembre de 2015. 

Trivia 7 Desde las 00:01 del 30 de septiembre hasta las 23:59 del 6 
de octubre de 2015. 

Trivia 8 Desde las 00:01 del 7 de octubre hasta las 23:59 del 13 de 
octubre de 2015. 

Trivia 9 Desde las 00:01 del 14 de octubre hasta las 23:59 del 20 de 
octubre de 2015. 

 

 

Elección de ganadores 
 
El miércoles 21 de octubre se publicarán los 4 ganadores  en la página 
www.claro.com.co/concursowobi, que cumplan con todos los requisitos anteriormente 
estipulados. 
 
Al final los cuatro (4)  participantes que más millas acumuladas tengan serán  los 
ganadores. En caso de que se presente  un empate, se elegirá el participante que haya 
iniciado primero su participación  en el concurso. 

http://www.claro.com.co/concursowobi
http://www.claro.com.co/concursowobi
http://www.claro.com.co/concursowobi


 
  

 
 

 
Además Claro notificará telefónicamente y vía email a los ganadores, a través de los 
datos  registrados al momento de participar  en el concurso, quienes deberán responder 
vía correo electrónico enviando los siguientes documentos a más tardar el 22 de octubre 
de 2015: 
 

 Copia de la última factura del servicio de Claro Soluciones Fijas (Telmex Colombia 
S.A.) 

 Fotocopia de la cédula del ganador. 

 Fotocopia de su pasaporte y incluyendo  la hoja donde se encuentra la Visa 
Americana. 

 
Al ganador se le intentará  contactar dos (2) veces al día  por un periodo de dos (2) días. 
Si transcurrido este plazo, el ganador, no hubiese respondido al llamado o al correo  
electrónico, perderá irrevocablemente todo tipo de  derecho  sobre el premio, y se  
entenderá  que desiste del premio  sin lugar  a contraprestación alguna, procediéndose a 
realizar una nueva asignación de ganador bajo las mismas condiciones de estos términos. 
El nuevo ganador asignado tendrá los mismos derechos en tiempo para ser contactado. 
 
Si por cualquier razón, el ganador no pudiera aceptar el premio o ser declarado  ganador 
o si la persona  contactada no envía la documentación requerida en el plazo establecido, 
se entenderá  que el ganador desiste del premio se entregará al siguiente sucesivo 
potencial ganador en reemplazo, hasta  su designación. 
 
El premio  será enviado vía correo  certificado  dentro  de los ocho (8)  días  hábiles  
siguientes a la recepción  de los documentos  remitidos por el ganador, junto  con el acta 
de entrega  y en evidencia  se tendrá  la guía  de entrega  firmada, el acta  de aceptación 
firmada  por el cliente y fotocopia  de su cédula. 
 
CLARO y WOBI podrán utilizar  la imagen del ganador  para promoción  interna o externa  
del concurso  o de sus productos sin limitación  territorial  o temporal  y esta acción  no 
generará remuneración alguna  o pago  de derechos al participante. Lo que  incluye, pero  
no limita, materiales  digitales  de difusión  del concurso  (spots de TV, radio, posters, 
banners, pietaje y fotografías  de los ganadores en NY)    
  

Premios  
 

Los  premios  son cuatro (4) viajes a Nueva York  al WOBI Forum  2015. Cada viaje 

incluye lo siguiente: 

 

 Tiquete ida y vuelta en avión Bogotá, Nueva York, Nueva York, Bogotá (Un viaje 

por ganador), en clase turista. (Saliendo el 11 Noviembre 2015, regresando el 14 

de Noviembre 2015)  

 Viáticos ($200.00 USD, doscientos dólares por persona los tres (3) días). 



 
  

 
 

 3 Noches (11-13 de Noviembre 2015) de hospedaje por persona en habitación 

estándar. 

 Ticket de acceso al World Business Forum Nueva York 2015 (12 y 13 de 
Noviembre 2015). 

 
NO INCLUYE: no incluye  traslados  desde  otras ciudades hasta Bogotá ni traslados 
dentro de la misma hacia el aeropuerto, no incluye seguro de viaje, tarjeta de asistencia 
médica ni impuestos de salida desde Colombia y desde Estados Unidos, no incluye 
servicios adicionales  en el hotel como: llamadas telefónicas, lavandería, consumos de 
mini bar, ni demás  gastos no especificados en estas condiciones. 
 
Los premios no son canjeables  ni por dinero, ni por servicios  de Claro, los tiquetes y 
planes turísticos son inmodificables (itinerario, destinos, hoteles, lugares visitar y 
características en general) y no podrán ser canjeados  por dinero en efectivo  ni por otro  
plan turístico. 
 
El ganador exonera a Claro de cualquier  responsabilidad o calamidad presentada durante 
el viaje por consecuencia de este premio. Legal (contractual y extracontractual), 
obligación futura o demanda por cualquier clase de pérdidas o daños a personas, 
propiedades o cosas, incluyendo pero no limitándose a lesiones e incluso la muerte, 
causadas a los mismos participantes a terceros, relacionadas total o parcial, directa o 
indirectamente con la aceptación a los presentes términos, su participación en el 
concurso, participación en cualquier actividad relacionada con el mismo o con el  premio y 
con el recibo, aceptación y efectiva utilización del premio. 
 
Claro entiende que sus usuarios le proporcionan datos de naturaleza personal relativos a 
nombre, edad, correo electrónico, número de identificación, número celular, teléfono fijo, 
ciudad de domicilio, dirección de domicilio, con el fin de ejecutar el objeto del presente 
concurso. Para ello, y a los efectos previstos en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, Telmex Colombia 
S.A. como empresa promotora de este concurso, adquiere la calidad de Responsable y 
Encargada del tratamiento de los datos personales, dando cabal cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley citada. El envío de la información conlleva la autorización expresa 
de los requisitos de ley. 
 
Claro se reserva el derecho de modificar  los términos y condiciones por circunstancias no 
previstas que sean ajenas a la voluntad de los Organizadores, aclarándose que cualquier 
modificación será ajustada conforme a la legislación vigente en la materia, previa 
notificación a través de la página en Internet www.claro.com.co/concursowobi.  

http://www.claro.com.co/concursowobi

