
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
“CLARO QUE GANAS” (en adelante el “Concurso”) 

 

La participación en el Concurso implica el expreso e íntegro conocimiento y 

aceptación de los presentes términos y condiciones. El concursante que no esté 

de acuerdo con los términos y condiciones en los que se desarrollará el 

Concurso, tiene el pleno derecho de no participar en el mismo. Sin embargo, la 

participación en el Concurso, demuestra plenamente la aceptación íntegra de 

los siguientes términos y condiciones.  

Los presentes términos y condiciones contienen una descripción general de los 

aspectos de mecánica, selección del ganador, inhabilitados a participar, el 

premio, notificaciones, realización y entrega de premios, ganancia ocasional y 

demás temas descritos en la parte general de los presentes Términos y 

Condiciones. 

1. Descripción General del Concurso. 

El Concurso es una actividad promocional realizada por COMCEL S.A. (el 

“Organizador”) para los Usuarios del servicio prepago y postpago mixto, que 

realicen recargas iguales o superiores a COP $1.000 en una sola transacción 

durante el Término del Concurso, y que cumplan los requisitos establecidos en los 

presentes términos y condiciones. 

 

Los Usuarios del servicio de telefonía móvil prepago o postpago mixto del 

Organizador, que realicen recargas de dinero igual o superior a los COP $1.000 en 

una sola transacción a su celular personal por los medios autorizados durante el 

Término del Concurso y que respondan afirmativamente al mensaje enviado por el 

Organizador para invitarlos a participar en el Concurso podrán participar en los 

sorteos descritos en el numeral 1.5 (los “Sorteos”) de este documento.  

 

Mecánica 

 

1.1 Territorio:  

El Concurso se desarrollará en todo el territorio nacional de Colombia y podrán 

participar los Usuarios prepago y postpago mixto Claro que realicen recargas 

iguales o superiores a COP $1.000 en una sola transacción dentro del territorio 

nacional. 

 

1.2. Participantes: 

Podrán participar en el Concurso, las personas naturales que cumplan la totalidad 

de los siguientes requisitos:  

 

(1) Ser el portador de una línea móvil prepago Claro o el titular de una línea 

postpago mixto Claro, que se encuentre activa y vigente. El portador de la línea 

móvil prepago Claro y/o el titular de la línea postpago mixto Claro no debe estar en 

mora con el Organizador por ningún concepto.  



(2) Ser mayor de 18 años. 

(3) Residir legalmente en Colombia. 

(4) Realizar una o varias recargas iguales o superiores a $1.000 colombianos en 

una sola transacción durante el Término del Concurso.  

(5) contestar “SÍ” (o “si”) al mensaje de texto enviado por el Organizador que invita 

a participar en el Concurso y que da señal de la aceptación de los presentes 

términos y condiciones. 

(6) Aceptar los presentes términos y condiciones. 

(7) Autorizar al Organizador para que realice el tratamiento de sus datos 

personales con las finalidades previstas en estos términos y condiciones. Esta 

aceptación se otorga mediante la participación en el Concurso. 

(8) Tener (y mostrar en los casos que sea solicitado) documento de identificación 

válido y vigente. 

 

(Quienes cumplan la totalidad de las condiciones antes mencionadas, se 

entenderán como el/los “Usuario(s)”).  

 

1.3 Duración del concurso:  

 

El Concurso estará vigente a partir del 15 de septiembre de 2017 a la 00:00 am 

hasta el 19 de noviembre de 2017 hasta las 11:59 pm (en adelante “Término del 

Concurso”) 

 1.4. Participación:  
 
Para participar en el Concurso, durante el Término del Concurso los Usuarios 
deberán realizar una o más recargas de mínimo COP $1.000 cada una. Se 
realizarán sorteos diarios durante el Término del Concurso, los Usuarios 
participarán en los sorteos de los días en que realicen una o más recargas de 
mínimo COP $1.000 cada una. 
 
Cada Usuario tendrá una oportunidad de ganar por cada recarga igual o superior a 
COP$ 1.000 realizada durante el día del sorteo. Si el Usuario realiza más de una 
recarga igual o superior de COP $1.000 en el mismo día, tendrá más 
oportunidades de ganar.  
 
Las recargas no son acumulables, es decir que si en un mismo día un Usuario 
realiza 10 recargas de COP $1.000 cada una, solo participará por los premios 
aplicables a las recargas de COP $1.000, y no por los premios aplicables a las 
recargas iguales o superiores a COP $5.001.  
 
Este Concurso aplica para todos los planes en prepago y postpago mixto que 
realicen recargas y respondan afirmativamente el mensaje enviado por el 
Organizador y que da señal de la aceptación de los presentes términos y 
condiciones. 
 
Una vez el Usuario realice una recarga de COP$1.000 o más durante el Término 
del Concurso, el Organizador le enviará un mensaje de texto invitándolo a 
participar en el Concurso. El Usuario deberá contestar “SÍ” (o “si”) para manifestar 



su interés de participar en el Concurso y su aceptación a los presentes términos y 
condiciones. Si el Usuario responde No o no contesta el mensaje en el transcurso 
del día de envío de la invitación, no se incluirá en la base de datos para el sorteo 
que se realizará ese día. El mensaje de texto enviado por el Usuario al 
Organizador no tendrá costo para el Usuario. 
 
Quedaran inscritos automáticamente al Concurso los Usuarios que respondan el 
mensaje de texto enviado por el Organizador con la palabra “SÍ” (o “si”  
 
El Organizador creará una base de datos con los Usuarios que respondan “SI” (o 
“si”) al mensaje de texto enviado por el Organizador, y automáticamente quedaran 
inscritos como Usuarios en el Concurso durante el Término del Concurso. Los 
Usuarios participarán en los sorteos que realice el Organizador en los días que 
recarguen su celular con una suma igual o superior a COP $1.000 durante el 
Término del Concurso. La respuesta afirmativa del Usuario al mensaje enviado por 
el Organizador da señal de la aceptación de los presentes términos y condiciones. 
 
Los sorteos realizados por el Organizador se realizarán diariamente y únicamente 
participarán las recargas iguales o superiores a COP$ 1.000 realizadas el mismo 
día del sorteo. Los días se contarán desde las 00 am hasta las 24 horas. 
 
El Concurso no aplica para el plan reventa control ni reventa negocios y reventa, 
líneas Demo, In-House, Telemic- ni líneas en plan Reventa pasatiempo  
 
Los valores de la carga promocional pico y placa y vigencia de estos obsequios en 
el plan Prepago Amigo, se mantienen. 
 
No aplica para recargas realizadas de pasatiempo de prepago a prepago. 
 
1.5. Sorteos: 
 
El Organizador realizará un pre-sorteo previo al inicio del Concurso el día 31 de 
agosto de 2017, en el cual un delegado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá 
verificará que efectivamente el mecanismo aleatorio empleado para la elección de 
ganadores (en adelante el “Software”) asigne como ganadores a: (i) el Usuario que 
realice la recarga número 250 del día por un monto entre COP $1.000 y COP 
$5.000, al Usuario que realice la recarga número 500 del día por un monto entre 
COP $1.000 y COP $5.000 y así sucesivamente hasta llegar a la hora 24:00 del 
día y; (ii) el Usuario que realice la recarga número 50 del día por un monto igual o 
superior a COP $5.001, al Usuario que realice la recarga número 100 del día por 
un monto igual o superior a COP $5.001 y así sucesivamente hasta llegar a la hora 
24:00 del día.      
 
Mediante el uso del Software, el Organizador asignará ganadores diarios durante 
el Término del Concurso: El Software realizará sorteos diarios para elegir un (1) 
ganador por cada doscientos cincuenta (250) usuarios que realicen recargas entre 
$1.000 y $5.000 durante el día y un (1) ganador por cada cincuenta (50) usuarios 
que realicen recargas de $5.001 en adelante.   
 
Los rangos y premios se asignarán de la siguiente manera: 
 



Monto de Recarga Ganador Premios 

Desde $1.000 a $5.000 

Cada vez que se 

completen 250 

recargas realizadas 

durante el día del 

sorteo, será elegido 

un ganador por el 

Software. El ganador 

será el Usuario que 

haya realizado la 

recarga No. 250. El 

primer ganador del 

sorteo será quien 

haga la recarga 

número 250 del día, 

el siguiente será la 

recarga 500, el 

tercero la 750 y así 

sucesivamente hasta 

finalizar el día. 

Premios de Servicios Propios 

$5.001 en Adelante 

Cada vez que se 

completen 50 

recargas realizadas 

durante el día del 

sorteo, será elegido 

un ganador por el 

Software.  El ganador 

será el Usuario que 

haya realizado la 

recarga No. 50. El 

primer ganador será 

quien haga la recarga 

número 50, el 

siguiente será la 

recarga 100, el 

tercero la 150 y así 

sucesivamente hasta 

finalizar el día  

Premios de Servicios Propios y Premios 

Físicos. 

 
 

 
 

 
(i) Sorteo diario para recargas entre $1.000 y $5.000 
 

 Los Usuarios que realicen una recarga de mínimo $1.000 y máximo 
$5.000, participarán por premios de servicios propios de Claro: voz y datos 
móviles (en adelante “Servicios Propios”)   
La recarga #250 del día igual o superior a COP $1000 y de máximo COP 

$5.000 será la primera ganadora del paquete de los Servicios Propios 

asignado por el Organizador, cada 250 recargas igual o superior a COP 

$1000 y de máximo COP $5.000 durante el día se elegirá un ganador.  



 El premio de Servicios Propios se aprovisionará automáticamente en la 

cuenta del ganador. Una vez esto ocurra, el Usuario ganador recibirá el 

siguiente mensaje de texto de confirmación o similar: “Haz sido ganador de 

un paquete de paquete de [40 Minutos/40MB con vigencia de 1 día. Tu 

paquete ya ha sido instalado”.   

 

 El sorteo se realizará al azar de la siguiente forma:  

El Software utilizado para el Concurso determinará que la recarga #250 de 

cada día del Término del Concurso de mínimo COP $1.000 y máximo COP 

$5.000 será la primera ganadora del día, cada 250 recargas el Software 

seleccionará un ganador. Al Usuario que realizó la recarga #250 del día, 

#500 del día y así sucesivamente hasta llegar a la hora 24:00 de cada día 

del Termino del Concurso, le llegará automáticamente un mensaje 

informándole que es ganador del sorteo del día y que recibirá el premio 

correspondiente: 

Por ejemplo: “Ganaste un paquete de 40 Minutos con vigencia de 1 día, 

sigue recargando y ganando con Claro que Ganas. Más Información en 

www.claro.com.co,  

 

 Los Servicios Propios obsequiados tendrán vigencia de 24 horas desde su 
entrega. 
 
Los Usuarios ganadores de Servicios Propios podrán ganar uno de los 
siguientes paquetes a elección del Organizador: (i) Un paquete de datos de 40 
MB por un valor de $2.000 o (ii) un paquete de minutos de 40 minutos por un 
valor de $2.000. 

 
(ii) Sorteo para recargas de $5.001 en adelante 

 

 Los Usuarios que realicen una recarga de $5.001 en adelante, participarán por 
premios de Servicios Propios y premios físicos (bonos de experiencia smartphones 
gama baja media, smartphones gama media alta, bonos de moto, bonos de viaje a 
destinos nacionales, bonos de comida en domicilios.com) (en adelante “Premios 
Físicos”). 
 

 La recarga #50 del día igual o superior a COP $5.001 será la ganadora del 
paquete de los Servicios Propios o los Premios Físicos asignado por el 
Organizador, por cada 50 recargas iguales o superiores COP $5.001 durante el 
día, el Software asignará un ganador. 

  

 El sorteo se realizará al azar de la siguiente forma:  
El Software utilizado para el Concurso determinará que la recarga #50 de cada día 
del Término del Concurso igual o superior a $5.001 será la primera ganadora del 
sorteo del día, cada 50 recargas, el Software seleccionará un ganador. Al Usuario 
que realizó la recarga #50 del día, #100 del día y así sucesivamente hasta llegar a 
la hora 24:00 de cada día del término del Concurso, le llegará automáticamente un 
mensaje de texto informándole que es ganador del sorteo y que recibirá el premio 
correspondiente (Servicios Propios o Premios Físicos): 

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


Ejemplo “Ganaste un bono de Comida de Domicilios.com, sigue recargando y 
ganando con Claro que Ganas. Pronto se comunicarán contigo de nuestra línea de 
atención para entregar toda la información. Ingresa a www.claro.com.co y así 
continuará el sorteo durante el día. 

 
 

Plan de Premios Servicios Propios: 

Concepto Todo el Concurso Por Mes Por Semana Por Día Por Hora 

Valor $ 1.150.000.000 $ 575.000.000 $ 143.750.000 $ 20.535.714 $ 855.655 

CF Paquete $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 

Total Paquetes 575.000 287.500 71.875 10.268 428 

Paquetes Minutos 300.000 150.000 37.500 5.357 223 

Paquetes Datos 275.000 137.500 34.375 4.911 205 

 
Plan de Premios Físicos: 
*Se deja anexo con cuadro de entrega por días y cantidad.  
 

ÍTEM CANTIDAD DIAS  VALOR UNITARIO  

 COMPRAS DE PREMIOS        

 CLARO QUE GANAS        

Bono de experiencia 1000 1  $             100.000  

Smartphone gama baja media 500 1  $             134.900  

Smartphone gama media alta 300 1  $             289.900  

Bono moto  38 1  $           3.000.000  

Bono viaje a destinos nacionales 30 1  $           1.000.000  

Bonos de comida 

(domicilios.com) 
4000 1  $               50.000  

  5868 1   

 

 
 

2. Selección de los ganadores. 
 
2.1. Para los sorteos diarios, durante el Término del Concurso el Organizador otorgará al       
Usuario una oportunidad de ganar por cada recarga igual o superior a COP $1.000 
realizada. Entre más recargas realice más oportunidades tendrá de ganar. 
 
Ej: Si el Usuario realiza una recarga de más de COP $1.000 tendrá una oportunidad de 
ganar. Si el usuario realiza dos recargas superiores a COP $$1.000 en el mismo día, 
tendrá dos oportunidades de ganar en los sorteos de ese día y así consecutivamente por 

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


cada recarga. El Usuario participará para la asignación de premios tantas veces al día 
como recargas realice. El Usuario participará por los premios asignados según el monto 
de la recarga realizada. (Entre COP $1.000 a COP $5.000 podrá ganar Servicios Propios– 
De COP $5.001 en adelante podrá ganar Servicios Propios o Premios Físicos) 
 
2.2 Para participar en el Concurso, el Usuario deberá responder el mensaje enviado por 
el Organizador con la palabra “SÍ” (o “si”) para entrar a la base de datos del Concurso, si 
la respuesta es No o no contesta el mensaje en el transcurso del día en que recibe la 
invitación, no se incluirá en la base de datos para el sorteo y/o el Concurso. 
 
2.3 Los sorteos de los premios diarios se realizarán a través de un Software que contará y 
asignará a los Usuarios según el monto recargado y así mismo escogerá al posible 
ganador. 
 
2.4 Para el caso en que el posible ganador principal no acepte el Premio Físico, no 
reclame o no sea posible contactarlo dentro de los cuatro días corrientes desde que se 
intentó notificarlo del Premio Físico y/o demás situaciones que impidan al Organizador 
entregar el Premio Físico al posible ganador principal, el premio entrará a la lista del 
Organizador para ser asignado nuevamente a un posible ganador.  
 
2.5  Los posibles ganadores de los premios, serán notificados según lo indicado en la 
sección cuatro (4) de los presentes términos y condiciones. 
 
 
3 Usuarios Inhabilitados para participar y motivo de descalificación de los 

Usuarios.  
 

No podrán participar ni ser ganadores de los sorteos, los empleados del Organizador, 
sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad y único civil y/o personas que 
residan en su mismo domicilio. Tampoco podrán participar agentes del Organizador, ni 
los de sus respectivas subsidiarias, afiliadas y matrices; los empleados, directores, 
representantes o agentes del Organizador. Estas restricciones incluyen a todos los 
individuos relacionados de cualquier forma con la implementación de este Concurso, por 
ejemplo empleados, agencia de publicidad, y sus familiares hasta el primer grado de 
consanguinidad y único civil y/o personas que residan en su mismo residencia. 

 
Serán descalificados los Usuarios y no podrán concursar, los Usuarios que: 
 

 Actúen de modo fraudulento o delictivo a juicio del Organizador y/o de acuerdo con 
las leyes colombianas respectivas con relación a la actividad, ya sea al momento del 
registro de su información personal, al momento de la notificación del premio o al 
momento de reclamar el premio. 
 

 Se descalificarán automáticamente los Usuarios que se compruebe sean 
empleados, contratistas, temporales y/o directivos de Comcel S.A y/o Telmex 
Colombia S.A. y los familiares inmediatos de ellos (padres, hijos, hermanos, y 
esposo/a independientemente de su lugar de residencia y de su domicilio), y otras 
personas que compartan su residencia Así como a los familiares en primer grado de 
consanguinidad o civil, proveedores y colaboradores que hayan podido estar 
relacionados de alguna manera con la organización y logística del concurso. 

 



4 Los premios.  
 

4.1 Los posibles ganadores de los sorteos correspondientes a recargas superiores a COP 

$1.000 y hasta COP $5.000, recibirán premios de Servicios Propios asignados cada 250 

Usuarios durante el sorteo diario de acuerdo con lo establecido en los presentes términos 

y condiciones. Dichos Premios de Servicios Propios serán incluidos automáticamente en 

la cuenta del ganador cuya vigencia será de 24 horas desde su entrega. 

4.2 Los posibles ganadores de los sorteos correspondientes a recargas de $5.001 en 
adelante, recibirán premios de Servicios Propios o Premios Físicos asignados cada 50 
Usuarios durante el sorteo diario de acuerdo con lo establecido en los presentes términos 
y condiciones. Dichos Premios Físicos podrán ser redimidos en los almacenes definidos a 
continuación:  
 

a.) El bono de moto equivalente a COP $3.000.000 podrá ser redimido por una 

moto del mencionado valor, por una moto de valor inferior o como parte de 

pago de una moto de un valor superior al bono en Alkosto. Sin embargo, si es 

un valor superior, el ganador deberá pagar el excedente. 

 
El bono de viajes a destino nacionales equivalente a COP $1.000.000 podrá 
ser redimido por un viaje a un destino nacional por el mencionado valor, por un 
viaje de valor inferior o como parte de pago de un viaje de un valor superior al 
bono. Sin embargo, si es un valor superior, el ganador deberá pagar el 
excedente. 
 
Todos los Premios Físicos relacionados con bonos de motos y viajes a 
destinos nacionales se podrán redimir en cualquier Alkosto a nivel nacional. El 
ganador deberá proporcionar toda la documentación que le sea requerida por 
el Organizador para poder recibir el premio, como fotocopia de la cedula de 
ciudadanía y firmar el acta de entrega correspondiente. 

 
b.) Todos los Premios Físicos de bonos de comida equivalentes a COP $50.000 

cada uno podrán ser redimidos en Domicilios.com, en los restaurantes 
especificados en los presentes términos y condiciones hasta el 19 de 
diciembre de 2017 de acuerdo a lo siguiente: 
 
-  Los bonos de comida equivalentes a Cincuenta Mil Pesos ($50.000) cada 
uno, son redimibles únicamente en los restaurantes PRESTO, KFC y JENOS 
PIZZA, realizando el pedido a través de Domicilios.com.  
- Para redimir el bono, el usuario debe introducir el código incluido en el bono 
de comida otorgado por el Organizador en el espacio “¿tienes un cupón?” 
antes de confirmar la orden en la plataforma de Domicilios.com. 
- El bono de comidas NO es válido entregándolo en físico al domiciliario de 
Domicilios.com. 
- El bono de comidas NO es válido directamente en los restaurantes. 
- Valido pagando online.  
- La cobertura de ciudad y zonas está sujeta a los restaurantes aliados. 
- El bono de comidas solo puede ser redimido una vez. 
- Si el valor de la orden es inferior al valor del bono de comida, el restante no 
se podrá redimir. 



- Si el valor de la orden es superior al valor del bono de comida se cargará el 
saldo a la tarjeta de crédito inscrita en la plataforma o se deberá pagar el saldo 
al domiciliario al momento de la entrega. 
- No acumulable con otras promociones o descuentos. 
- Válido hasta el 19 de diciembre de 2017. 
 

Presto Jeno’s Pizza KFC 

Bogotá Bogotá Bogotá 

Cali Cali Cali 

Barranquilla Barranquilla   

Valledupar Valledupar   

Villavicencio Villavicencio Villavicencio 

Chia Chia Chia 

  Tunja   

Medellín Medellín Medellín 

Santa Marta Santa Marta   

Ibagué   Ibagué 

Armenia   Armenia 

Palmira Palmira   

Soacha     

Bucaramanga     

Popayán     

Neiva Neiva   

Pereira Pereira   

Girardot     

Cartagena Cartagena Cartagena 

Pasto     

Cúcuta     

Manizales     

Montería     
 
c) Los Premios Físicos de bonos de experiencia hacen referencia a: 

 

 Bonos de Cine Colombia por un valor de COP $100.000 cada uno con vigencia de 
un (1) año desde la entrega del Bono de Cine Colombia al Usuario ganador. El 
Usuario ganador podrá redimir el bono de experiencia de Cine Colombia en 
cualquier Cine Colombia del país durante el término de vigencia establecido en los 
presentes términos y condiciones.  

 
Los Usuarios ganadores de los Premios Físicos de bonos de experiencia de bonos 
Cine Colombia, bonos de moto y bonos de viaje a destinos nacionales podrán 
decidir al momento de la llamada de notificación del premio si redimen el premio 
en un bono de Alkosto y/o Ktronix por el mismo valor de su premio. La vigencia del 
bono de Alkosto y/o Ktronix será de treinta (30) días desde la entrega del bono 
Alkosto y/o Ktronix al Usuario ganador. Los Usuarios ganadores de los bonos de 



Alkosto y/o Ktronix los podrán redimir en cualquier Alkosto y/o Ktronix del país, así 
como la tienda online.  
  
 
Los Premios Físicos de bonos de motos, viajes a destinos nacionales, comida en 
domicilios.com, experiencia y el bono de Alkosto y/o Ktronix serán enviados a la 
dirección de correo electrónico otorgada por el ganador, una vez sea enviado el 
correo electrónico con el bono se entenderá entregado el premio, por lo cual el 
Organizador no será responsable por su pérdida o no redención.  
 
c.) Los Premios Físicos de celulares smartphones a elección del Organizador 

consisten en: 
 
Smartphones gama baja media marca Avvio 776: Por un valor de COP 
$134.900   
Smartphones gama media alta marca Lanix LT 510: Por un valor de COP 
$289.900  
 

 Los Premios Físicos que consisten en celulares smartphones gama baja media o 
gama media alta, serán enviados a cada uno de los ganadores una vez se haya 
realizado la comunicación telefónica en la cual el ganador haya definido el lugar de 
entrega.  

 

 Si el ganador no se encuentra en la dirección suministrada, debe dejar una 
autorización por escrito para que dado el caso que no esté, otra persona pueda 
recibir el celular en su nombre.  

 Se realizarán dos (2) intentos de entrega por cuenta del Organizador.  

 El tercer intento será por cuenta del posible ganador. 

 Si en el tercer intento no está el ganador en el punto de entrega o no dejó 
autorización a un tercero, el premio entrará a la lista del Organizador para ser 
asignado nuevamente a un posible ganador. El nuevo posible ganador será 
elegido de la lista de (10) diez suplentes del ganador original. La mencionada lista 
estará conformada por los 10 (diez) Usuarios posteriores a la recarga número 50, 
es decir los Usuarios que hayan hecho las recargas número 51 hasta la número 
61. El Organizador procederá a realizar el proceso de notificación y entrega 
establecido en los presentes términos y condiciones, con el primer suplente del 
posible ganador y así sucesivamente hasta lograr la entrega del premio 
smartphone gama baja media o gama media alta. 

 
En el caso que el Usuario ganador se le pierda y/o le roben el bono que otorga el Premio 
Físico seleccionado, perderá el premio automáticamente, ya que este bono no tiene 
ningún reemplazo. De igual forma el Usuario ganador debe redimir el bono durante las 
fechas indicadas en el correo que recibe con el bono, tendrá hasta el 19 de diciembre de 
2017 para su redención, llegado el caso que no se haga en este tiempo se dará por 
desierto el premio.  

 
Todos los bonos de Premios Físicos menores a un salario mínimo se certificarán por un 
revisor fiscal, para verificar la totalidad de la entrega de los Premios Físicos de bonos 
digitales. Para los bonos de Premios Físicos de smartphone gama baja media y media 
alta, moto y viaje a destinos nacionales al momento de la entrega del premio el Usuario 



ganador deberá (i) firmar el acta de entrega del premio y (ii) hacer entrega de su fotocopia 
de la cedula al Organizador.  

 
 

4.3 Notificación, realización y entrega del Premio. 
 

a. El Organizador previo al inicio del Concurso realizará un pre-sorteo en 
el cual un delegado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá verifique el 
mecanismo aleatorio de elección de ganadores. Durante este pre-
sorteo el delgado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá revisará que 
la mecánica del Concurso se cumpla.  
 

b. Los posibles ganadores de los premios de los sorteos diarios serán 
notificados de los premios de Servicios Propios obsequiados y de su 
vigencia mediante un mensaje de texto.  
 

c. Se entiende que los posibles ganadores aceptan el premio de Servicios 
Propios una vez hacen uso del mismo y/o no envían ninguna solicitud 
de rechazo del premio al Organizador dentro de las 24 horas siguientes 
al envío del mensaje de texto o llamada telefónica. 

 
d. Los Servicios Propios entregados (voz y datos) del paquete obsequiado 

que no sean utilizados dentro de la vigencia establecida en los 
presentes términos y condiciones, expirarán y no podrán ser utilizados 
posteriormente.  

 
e. La vigencia de los paquetes de Servicios Propios obsequiados, no 

podrá ser renovada o extendida mediante recargas o compra de otros 
paquetes.  

 

f. La notificación de los posibles ganadores de los sorteos diarios de 
Premios Físicos, se hará a través del número celular que resulte 
ganador por un mensaje de texto y luego a través de llamadas 
telefónicas. El Organizador se contactará con el posible ganador, con el 
fin de que acepte el premio. El Organizador le realizará dos (2) 
llamadas telefónicas diarias durante (3) días, en caso que el teléfono no 
funcione, no de tono, esté desconectado, no exista, o no contesten, el 
Organizador le dejará un mensaje de voz y/o texto notificándole que ha 
sido el posible ganador de un sorteo del Concurso y se dará el término 
de 4 días (desde dicho momento) para que el posible ganador se 
notifique y acepte el premio, se entiende que el Usuario queda 
notificado una vez reciba la llamada telefónica y/o el mensaje de texto y 
se entenderá como aceptado el premio una vez vía telefónica lo acepte 
con los términos y condiciones del concurso completos.  

 

Proceso cuando se contacta al ganador de uno de los Premios Físicos y se establece 
comunicación vía telefónica: 
 



 Al posible ganador de uno de los Premios Físicos, se le solicitarán por medio de la 
llamada telefónica los datos personales necesarios para informar a través de su 
correo electrónico el Premio Físico del cual ha sido ganador. El Organizador 
realiza el cierre del premio una vez le entrega por el medio indicado en los 
presentes términos y condiciones el premio al ganador y se firma el acta de 
entrega del premio. El disfrute o redención del premio no es responsabilidad del 
Organizador.  
 
En caso que el Organizador no reciba respuesta alguna por parte del posible 

ganador dentro de los 4 días siguientes a la notificación y/o intento de notificación, 

se procederá a devolver el premio a lista de premios del Organizador para ser 

repartido nuevamente.  
 

 El Organizador se encargará de verificar los datos personales del posible ganador 
del Premio Físico y solicitará la información de la línea telefónica para verificar si 
se encuentra activa, vigente y no presenta mora, para luego proceder a la entrega 
del premio.  
 

 Para la entrega de Premios Físicos de celulares smartphone gama baja media y 
gama media alta, si la dirección no existe y/o no es posible la entrega del premio, 
se procederá a notificar el premio a los suplentes conforme a lo establecido en el 
numeral 4.2. El Organizador no es responsable por demoras, pérdidas o similar de 
los envíos de los premios, pues los mismos se envían a través un tercero ajeno al 
Organizador. 
 

5. Condiciones y exclusiones del Premio. 
 
5.1. Los gastos relacionados con impuestos, tributos, matriculas, registros, multas o 
cualquiera que sea relacionado con recibir los premios serán asumidos por el ganador. El 
organizador solo cubre la ganancia ocasional si aplica y la entrega del Premio Físico de 
smartphones gama baja media y gama media alta por una sola vez. En caso de no lograr 
hacer la entrega en el primer envío, el segundo envío será por cuenta del ganador  
 
El Usuario ganador del Premio Físico de smartphones gama baja media y gama media 
alta deberá mostrar su documento de identificación válido y vigente y hacer entrega de 
una fotocopia de mismo al Organizador al momento de la entrega del premio y acta de 
entrega del premio firmada. 
 
5.2. En el caso que los posibles ganadores reciban cualquiera de los siguientes premios 
deben manifestar al Organizador que pueden asumir y efectivamente asumir todos los 
costos relacionados con: 

(i) Bono Moto: matricula, seguros, impuestos (salvo ganancia ocasional que es 
asumida por el Organizador) traspaso, tarjeta de propiedad, etc. 

(ii) Bono viaje Alkosto a destinos nacionales: impuestos hoteleros, traslados 
terrestres, alimentación, seguros, permisos y demás costos/gastos 
relacionados con el viaje. 

5.3. El usuario ganador de los Premios Físicos de bono de moto o del bono del viaje a 
destinos nacionales al aceptar el premio libera al Organizador de cualquier 
responsabilidad que pueda sufrir por el goce del premio. Asimismo, el ganador deberá 



proporcionar toda la documentación que le sea requerida por el Organizador para poder 
recibir el premio, como fotocopia de la cedula de ciudadanía y acta de entrega firmada.  
 
5.4. El Usuario ganador de los Premios Físicos de bonos de experiencia de bonos Cine 
Colombia, bonos de moto y bonos de viaje a destinos nacionales podrán decidir al 
momento de la llamada de notificación del premio si redime el premio en un bono de 
Alkosto y/o Ktronix por el mismo valor de su premio. La vigencia del bono de Alkosto y/o 
Ktronix será de treinta (30) días desde la entrega del bono Alkosto y/o Ktronix al Usuario 
ganador. El Usuario ganador de los bonos de Alkosto y/o Ktronix lo podrá redimir en 
cualquier Alkosto y/o Ktronix del país, así como la tienda online.  
 

6. Manejo de Información. 
 

El Usuario acepta y autoriza el manejo de sus datos personales y la política de privacidad 

del Organizador al participar en el Concurso. 

 
6.1. La información solicitada por el Organizador se encuentra descrita a continuación de 
los presentes términos y condiciones:  
 
Información de la base de datos diarios 
 
La base de datos de los números celulares prepago y postpago mixto que realizaron 
recargas, es actualizada diariamente por el Organizador, de acuerdo a las recargas que 
realicen los Usuarios. 
 
La base de datos contiene los siguientes datos: 

 Número del celular que realizó la recarga.  

 Nombre del portador de la línea prepago Claro o del titular de la línea postpago 
mixto Claro, según el caso. 

 Fecha y Hora en que realizó recarga. 

 Valor de la recarga realizada. 

 Número consecutivo del Usuario en la asignación del premio. 

 Ciudad de activación de Numero Celular que realizó la recarga. 
 
Una vez se realicen los sorteos y que aleatoriamente sean asignados los premios, se 
incluirán en la base de datos los siguientes datos en el caso de ser Premios Físicos: 
 

 Dirección de correo electrónico para entrega del Premio Físico.  
Dirección de residencia para entrega de Premio Físico.  

 Cédula  
 

*El Organizador nunca solicitarán datos personales de los Usuarios como números de 
cuentas, claves, ni transacciones de dinero.  
 
6.2 La política de tratamiento de datos personales del Organizador se encuentra 
disponible a continuación: 
 

 COMCEL entiende que sus usuarios le proporcionan datos de naturaleza personal 
relativos a nombre, edad, correo electrónico, número de identificación, ciudad y 
departamento de domicilio y número de teléfono móvil, 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, COMCEL como empresa promotora de este Concurso, adquiere la 
calidad de responsable y encargado 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.  

 De esta forma, COMCEL reconoce que los datos personales adicionales sobre los 
cuales COMCEL tenga manejo, dado el contrato de prestación de servicio de 
telefonía móvil que ha suscrito con el ganador, son de exclusiva propiedad del 
mismo, razón por la cual no podrá utilizarlos con fines distintos a los previstos en 
el objeto de este Concurso salvo las excepciones establecidas por Ley. Se 
autoriza a que los datos personales se usen para aspectos comerciales de 
COMCEL. 

 COMCEL únicamente podrá tener acceso a aquellos datos que los usuarios le 
proporcionen en cumplimiento del presente concurso y procederá a su tratamiento 
contando con los mecanismos de seguridad idónea con los que cuenta la empresa 
para tales efectos. Lo anterior, sucederá siempre y cuando el titular de los datos 
personales no manifieste su oposición ante dicha recolección o almacenamiento 
de datos, caso en el cual la entidad deberá proceder a suprimirlos previa solicitud 
del titular. 

 En el caso en el cual COMCEL almacene el contenido de los datos personales de 
un Usuario de forma errónea, la empresa deberá proceder a rectificarlos a solicitud 
del titular siguiendo el procedimiento establecido para ello en el “Decreto 1377 de 
2013”. 

 Los ganadores, por su parte, autorizan a COMCEL a difundir su nombre, 
imágenes, voces, perfil de Facebook, perfil de Twitter y correo electrónico con el 
fin de hacer pública la elección del ganador sin derecho a compensación alguna 
durante la vigencia de la promoción y hasta los dos (2) años siguientes a su 
fiscalización. 

 Todos los datos registrados serán confirmados antes de entregar el premio. Para 
el caso de los usuarios Comcel S.A, la información y estado de cuenta será 
verificada por el área del Servicio al Cliente quien indicará si cumple con todas las 
condiciones para poder recibir el premio. 

 
7. Otros temas Legales. 
 
7.1. El premio no será redimible, canjeable, modificable ni reembolsable por ningún 
motivo, salvo lo establecido en el numeral 4.2 y 5.4 de los presentes términos y 
condiciones. 
 
7.2. A juicio del Organizador, cualquier infracción a las reglas descritas, dará lugar a la 
descalificación inmediata. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tengan 
derecho del Organizador del Concurso para la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados a los mismos. 
 
7.3. El Organizador no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus 
obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o 
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad 
con la Ley. 
 



7.4. El premio es personal e intransferible, y será entregado bajo las condiciones descritas 
en la sección 4 de estos términos y condiciones. 
 
7.5. Este Concurso no es acumulable con otras promociones, el premio no es canjeable 
por dinero. 
 
7.6. Los Usuarios ganadores autorizan al Organizador, sin derecho a compensación 
alguna, a difundir y usar en todo tipo de campañas, piezas, obras, etc., por cualquier 
medio o procedimiento, en todos los países del mundo y durante diez (10) años contados 
a partir de la aceptación de estos términos y condiciones, su nombre, fisonomía, 
fotografía, firma, voz e imagen fijada, para publicidad del Organizador, sus aliados, filiales, 
matrices y/o compañías relacionadas, así como para sus respectivas marcas, productos y 
servicios. 
 
7.7. Los Usuarios se hacen responsables de la veracidad de la información proporcionada 
al Organizador del Concurso. El Usuario ganador deberá firmar un acta de aceptación del 
premio. 
 
7.8. El Organizador se reserva el derecho de suspender temporalmente o de manera 
indefinida y de forma inmediata la actividad objeto de estos términos y condiciones, o a un 
Usuario, en caso de detectar o de conocer irregularidades o fraudes en el desarrollo de la 
misma, o en caso de presentarse algún acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito 
que afecte en forma grave su ejecución. Estas circunstancias se comunicarán 
públicamente mediante anuncio en la página web y en las Redes Sociales del 
Organizador y exonerarán de responsabilidad al Organizador frente a reclamos originados 
por la suspensión. 
 
7.9. El Organizador no se hace responsable de ningún gasto en el caso de viajes, gastos 
adicionales fuera del premio tales como transportes a ciudades principales, llamadas 
telefónicas de larga distancia, hoteles, o cualquier otro gasto personal y/o tributo. El único 
gasto o costo que el Organizador pagará será la ganancia ocasional si se causa. 
 
7.10. Para acceder al Concurso, los participantes no deben cancelar ningún valor. 

COMCEL no se hace responsable de actos delictivos de terceros que hayan afectado a 

los concursantes durante el desarrollo del concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


