
PROMOCIÓN  

CON TCL Y BRASIL TODOS GANAN 

 

Vigencia del 24 de noviembre del 2022 a las 00:00 horas hasta las 23:59 del 24 de 

noviembre y el 28 de noviembre del 2022 desde las 00:00 horas hasta las 23:59 del 28 de 

noviembre de 2022.  

Aplica para las compras realizadas en tiendas: Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Éxito, Falabella, 

Metro, Jumbo, Mercado libre, Linio, Multielectro, Claro, Movistar y en todos los 

distribuidores autorizados de la marca en sus tiendas físicas y virtuales a nivel Colombia.  

Por la compra de uno o varios televisores de la marca TLC en cualquiera de las tiendas y 

canales autorizadas por Colombiana de Comercio S.A. podrás llevarte un (1) código 

promocional de DIRECTV GO para un mes de contenido full por persona. Posterior a tu 

compra, deberás ingresar a la página web www.lapasiondeganartcl.com y realizar la 

creación de un perfil en la plataforma, asignando un usuario y contraseña.  En el momento 

de la creación del perfil, se solicitará la información allí requerida y deberás adjuntar una 

fotografía de la factura de compra del (los) televisores marca TCL. El proceso de registro y 

cargue de la factura deberás realizarlo dentro de la vigencia descrita. 

Para obtener tu código promocional de DIRECTV GO, la factura de compra debe tener 

fecha del día 24 de noviembre de 2022 o del 28 de noviembre del 2022. Los beneficiarios 

serán contactados por Colombiana de Comercio S.A. para verificar la información y realizar 

el proceso de entrega del código promocional de DIRECTV GO. Colombiana de Comercio 

S.A. tendrá un término de 10 días hábiles para realizar el envío del incentivo al cliente. El 

anterior término comenzará a contar una vez se haya realizado el proceso de aceptación 

del incentivo y verificación de información. 

Requisitos adicionales:  

• Los participantes deben ser mayores de edad. 

• Los participantes deben residir en Colombia. 

• Los participantes deben aceptar los términos y condiciones de la promoción. 

De manera expresa, aceptas que tu participación en la actividad será de buena fe y te 

abstendrás de: 

• Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales 

• Violar leyes de cualquier jurisdicción.  

• Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. 

Condiciones especiales para el código promocional DIRECTV GO: 

• Se requiere de la inscripción de una tarjeta de crédito en la creación de la cuenta 

nueva en DIRECTV GO para poder activar el código promocional. 

• El cliente deberá contar con conectividad a internet media/alta (recepción de la 

señal) para que el beneficio funcione de manera correcta. 

• Una vez vencido el código promocional, se seguirá cobrando a la tarjeta de crédito 

usada, por lo que deberá cancelar el plan previo a la terminación. 

http://www.lapasiondeganartcl.com/


• DIRECTV GO y Colombiana de Comercio S.A. no se hacen responsable de cobros 

y cargos adicionales por la compra de productos adicionales en DIRECTV GO.  

• La vigencia para la activación del código promocional es hasta el 31 de diciembre 

de 2022.  

• El código promocional se enviará a través del correo electrónico registrado, con un 

paso a paso para la activación de el plan full por un mes. 

• Aplica únicamente para suscriptores nuevos de DIRECTV GO.  

• El plan se renovará automáticamente hasta que se cancele por el usuario. Es 

responsabilidad del cliente cancelar la suscripción pasado el mes de membresía 

redimido a través del código promocional otorgado. 

Condiciones adicionales:   

• La presente promoción es acumulable con el concurso denominado LA PASIÓN DE 

GANAR TCL.  

• Al momento de la entrega del beneficio se podrá solicitar información de la factura 

de compra, para verificar la compra del televisor marca TLC y la veracidad de la 

información. En caso de no contar con la misma, el cliente no podrá acceder al 

código promocional.  

• Cada factura puede adjuntarse una única vez, y solo puede ser usada por una 

persona.  

• El código promocional no es canjeable por dinero ni por otros productos o servicios.  

• El código promocional no es transferible a terceros.  

• Colombiana de Comercio S.A. se reserva el derecho de descalificar la participación 

o redención del beneficio en caso de que logre evidenciar que alguna persona utiliza 

medios fraudulentos para la obtención del incentivo.  

 


