
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 “Nos une la pasión de ganar” 

• Concurso realizado por Colombiana de comercio S.A. 
• La participación en la actividad realizada por Colombiana de comercio 

S.A., implica el conocimiento y aceptación de los presentes términos y 
condiciones. El participante que no esté de acuerdo con los términos y 
condiciones en los que se desarrollará la actividad, tiene pleno derecho a 
no participar. Sin embargo, la participación en la actividad promocional 
demuestra la plena aceptación, total y sin condiciones, de estos términos 
y condiciones.  

• Por medio de los y con la mecánica de la actividad, no se desconoce o 
limita o pretende desconocer derecho alguno de los consumidores. 

• Colombiana de Comercio S.A. se reserva el derecho de modificar parcial 
o totalmente los presentes términos y condiciones, sin necesidad de 
informar de manera previa a los participantes. En todo caso, Colombiana 
de Comercio S.A. pondrá a disposición de los participantes las 
modificaciones a la actividad en los mismos canales que los términos y 
condiciones iniciales.  

• Concurso válido para el territorio Colombiano, donde se encuentren las 
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. 

 
Requisitos para participar:  
 

• Los participantes deben ser mayores de edad. 
• Los participantes deben residir en Colombia. 
• Los participantes deben aceptar los términos y condiciones de la 

actividad. 
• De manera expresa, usted acepta que su participación en la actividad será 

de BUENA FE y se abstendrá 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. 
 

Mecánica de la actividad:   

1. Para poder iniciar la participación, el concursante deberá realizar la 
compra de uno o varios televisores de la marca TLC en cualquiera de las 
tiendas participantes autorizadas por Colombiana de Comercio S.A.  

2. Posteriormente, el concursante deberá ingresar a la página web 
www.lapasiondeganartcl.com realizar la creación de un perfil en la 
plataforma, asignando un usuario y contraseña.  

3. En el momento de la creación del perfil, se solicitará realizar el registro de 
la información allí requerida y se deberá adjuntar una fotografía de la 
factura de compra del (los) televisores marca TCL.  

http://www.lapasiondeganartcl.com/


4. Al crear el usuario, registrar la información y cargar factura de compra 
solicitada, se le dará al concursante una vida (oportunidad), para jugar 
una trivia. Se tendrán tantas vidas como facturas de compra de televisores 
TLC se carguen a la plataforma.  

5. La trivia consiste en la realización de 10 preguntas, seleccionadas de un 
banco de preguntas asignado. Dichas preguntas, tendrán respuesta de 
selección múltiple con una única respuesta correcta. Cada pregunta 
tendrá asignado un puntaje, y por cada respuesta correcta se asignará 
una puntuación determinada, sumada a la puntuación por respuestas 
correctas en el menor tiempo posible.  

6. Finalizando las 10 preguntas, al concursante le aparecerá, su puntaje y 
tiempo en que respondió el cuestionario. Con dicho puntaje y tiempo, se 
le ubicará dentro de un ranking de concursantes diario y semanal.  

7. La asignación de puesto en el ranking es lo que definirá si es acreedor de 
alguno de los premios descritos en el siguiente acápite.  

8. El ranking diario, se cerrará a la media noche de cada día, y el ranking 
semanal se cerrará a la media noche del domingo de la semana 
correspondiente.  

9. Se premiarán a los 5 ganadores del ranking diario, y a los 3 ganadores 
del ranking semanal.  En caso de que un ganador: 1) no acepte el premio; 
2) no pueda ser notificado; o 3) no se presente a reclamar su premio 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su notificación de ganador y al 
acaecimiento de algunos de los 2 supuesto indicados, se procederá a 
asignar dicho el (los) premios aquel participante que hubiese obtenido la 
posición próxima a ser ganador, lo anterior se repetirá hasta agotar la 
entrega de todos los premios disponibles.  

 
Premios:  

Los premios diarios se asignarán de acuerdo con la posición del ranking de la 
siguiente forma:  

• Premio primer puesto: balón de futbol No. 5. 
• Premio segundo puesto: Promo code de Directv Go para un mes de 

contenido full. Aplican términos y condiciones*. 
• Premio tercer puesto: Nevera marcada con el logo de TCL y el 

patrocinio de la selección de fútbol de Brasil. 
• Premio cuarto puesto: Delantal marcado con el logo de TCL y el 

patrocinio la selección de fútbol de Brasil. 
• Premio quinto puesto: Set de vasos de cerveza marcados con el logo 

de TCL y el patrocinio de la selección de fútbol de Brasil. 
  

Los premios semanales se asignarán de acuerdo con la posición del ranking de 
la siguiente forma:  

• Premio primer puesto: televisor TCL de 50” QLED serie C725 o 
televisor TCL 50” QLED serie C635, según disponibilidad. 

• Premio segundo puesto: El ganador deberá elegir entre unos 
audífonos TW20 TCL o una Barra de sonido TCL S522W de 80w RMS. 
En caso de elegir la Barra de sonido, esta se les estará haciendo el 
envío a partir de la primera semana de diciembre de 2022. 



• Premio tercer puesto: Camiseta de la selección de futbol de Brasil en 
talla M o L, según disponibilidad 

 
El participante seleccionado como ganador se compromete a:  
 

• Suministrar los datos de identificación personal, dirección, correo 
electrónico, teléfono, entre otros. 

• Firmar el acta o documento de entrega y/o recepción del premio. 

• Ejecutar todas las acciones que resulten necesarias para el envío y 
recepción del premio, o manifestar por cualquier medio su rechazo al 
mismo. 

 
Se entregará (n) el (los) premio (s) exclusivamente al (los) ganador (es), previa 
verificación del documento de identidad e información. 
La entrega de los premios a través de la empresa de mensajería o transporte 
seleccionada por Colombiana de Comercio S.A., sin costo alguno para los 
ganadores. Colombiana de Comercio S.A. tendrá un término de 20 días hábiles 
para realizar el envío de los premios a los ganadores. El anterior término 
comenzará a contar una vez se haya realizado el proceso de aceptación del 
premio y verificación de identidad de los ganadores.  
 
 
Vigencia:  
 
La actividad “Nos une la pasión de ganar” inicia el 18 de octubre del 2022 
hasta el 18 de diciembre del 2022.  
 
La fecha en que se cierra la actividad es el 18 de diciembre de 2022 y se indican 
los ganadores el día después de cada jornada de la trivia, de la siguiente 
manera: 

 

Día de Juego 
Día Anuncio Ganadores 

de Juego Diario 

18 de Octubre 19 de Octubre 

19 de Octubre 20 de Octubre 

20 de Octubre 21 de Octubre 

21 de Octubre 22 de Octubre 

22 de Octubre 23 de Octubre 

23 de Octubre 24 de Octubre 

24 de Octubre 25 de Octubre 

25 de Octubre 26 de Octubre 

26 de Octubre 27 de Octubre 

27 de Octubre 28 de Octubre 

28 de Octubre 29 de Octubre 

29 de Octubre 30 de Octubre 



30 de Octubre 31 de Octubre 

31 de Octubre 1 de Noviembre 

1 de Noviembre 2 de Noviembre 

2 de Noviembre 3 de Noviembre 

3 de Noviembre 4 de Noviembre 

4 de Noviembre 5 de Noviembre 

5 de Noviembre 6 de Noviembre 

6 de Noviembre 7 de Noviembre 

7 de Noviembre 8 de Noviembre 

8 de Noviembre 9 de Noviembre 

9 de Noviembre 10 de Noviembre 

10 de Noviembre 11 de Noviembre 

11 de Noviembre 12 de Noviembre 

12 de Noviembre 13 de Noviembre 

13 de Noviembre 14 de Noviembre 

14 de Noviembre 15 de Noviembre 

15 de Noviembre 16 de Noviembre 

16 de Noviembre 17 de Noviembre 

17 de Noviembre 18 de Noviembre 

18 de Noviembre 19 de Noviembre 

19 de Noviembre 20 de Noviembre 

20 de Noviembre 21 de Noviembre 

21 de Noviembre 22 de Noviembre 

22 de Noviembre 23 de Noviembre 

23 de Noviembre 24 de Noviembre 

24 de Noviembre 25 de Noviembre 

25 de Noviembre 26 de Noviembre 

26 de Noviembre 27 de Noviembre 

27 de Noviembre 28 de Noviembre 

28 de Noviembre 29 de Noviembre 

29 de Noviembre 30 de Noviembre 

30 de Noviembre 1 de Diciembre 

1 de Diciembre 2 de Diciembre 

2 de Diciembre 3 de Diciembre 

3 de Diciembre 4 de Diciembre 

4 de Diciembre 5 de Diciembre 

5 de Diciembre 6 de Diciembre 

6 de Diciembre 7 de Diciembre 

7 de Diciembre 8 de Diciembre 

8 de Diciembre 9 de Diciembre 

9 de Diciembre 10 de Diciembre 

10 de Diciembre 11 de Diciembre 

11 de Diciembre 12 de Diciembre 



12 de Diciembre 13 de Diciembre 

13 de Diciembre 14 de Diciembre 

14 de Diciembre 15 de Diciembre 

15 de Diciembre 16 de Diciembre 

16 de Diciembre 17 de Diciembre 

17 de Diciembre 18 de Diciembre 

18 de Diciembre 19 de Diciembre 
 

Anuncio Ganadores 
de la semana 

24 de Octubre 

31 de Octubre 

7 de Noviembre 

14 de Noviembre 

21 de Noviembre 

5 de Diciembre 

12 de Diciembre 

19 de Diciembre 

 
Los ganadores serán anunciados por Colombiana de Comercio S.A. a través 
de los siguientes canales de comunicación: www.lapasiondeganartcl.com, redes 
sociales y serán contactados telefónicamente para verificar la información. 
 
 
Condiciones adicionales:  
 

• Los ganadores serán contactados dentro de los 5 días hábiles siguientes 
al cierre de la actividad y solo se entregará el premio a aquellos que 
cumplan con los requisitos mencionados.  

• Al momento de la entrega del premio se solicitará 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 concursante no podrá 
acceder al premio.  

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

• No es acumulable para otras promociones y/o actividades de la marca. 
• Los premios no son canjeables por dinero ni por otros productos o 

servicios.  
• El premio no es transferible a terceros.  
• Colombiana de Comercio S.A. se reserva el derecho de descalificar la 

participación o redención del premio en caso de que logre evidenciar que 
algún participante utiliza medios fraudulentos para la obtención del 
premio.  

• Colombiana de Comercio S.A. asume el valor de la ganancia ocasional 
en caso de que se genere.  

http://www.lapasiondeganartcl.com/


• Los empleados, contratistas y/o colaboradores que le presten servicios a 
TCL, así como, los familiares directos de todos estos quedan inhabilitadas 
para participar en este concurso. 

• El (los) ganador (es) no debe (n) tener ningún tipo de limitación legal, 
fiscal, tributario o con la justicia que le impida recibir el o los premios. 

• En caso de presentarse un empate en el ranking diario y semanal, al 
momento de definir el ganador se usará el monto del televisor TCL 
registrado en la plataforma como factor determinante de desempate. 

• El concurso no tiene dentro de su desarrollo elementos de suerte ni azar, 
y por el contrario únicamente se tienen en cuenta la habilidad y 
conocimiento y demás destrezas del (los) participante (s) y/o ganador (es). 

 
*Condiciones especiales para 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. 

• Es responsabilidad del ganador cancelar la suscripción pasado el mes del 
plan redimido a través del código promocional.  

• Una vez vencido el premio, se seguirá cobrando a la tarjeta de crédito 
usada, por lo que deberá cancelar el plan previo a la terminación. 

• Directv 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 de los promo code es hasta el 31 de 
Diciembre de 2022.  

• El promo code 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 ganador cancelar la suscripción pasados los 
meses de membresía redimidos a través del código promocional. 

• Colombiana de Comercio S.A.  no se hace responsable de cobros y 
cargos adicionales por la compra de productos adicionales dentro de la 
plataforma DIRECTV GO. 
 

 
Causales de exclusión: 
 
Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que: 

• Realicen cualquiera de las actividades no permitidas y enunciadas en 
anteriormente. 

• Colombiana de Comercio S.A no se responsabiliza por la entrega del 
premio en caso de datos personales incompletos o errados. 

• Colombiana de Comercio S.A se reserva el derecho de modificar estas 
condiciones. 

• Colombiana de Comercio S.A no se hace responsable por costos extras 
en los que tenga que incurrir el ganador para disfrutar el premio, más que 
los mencionados en este documento. 



• Colombiana de Comercio S.A se reserva el derecho de excluir perfiles 
o registros donde se evidencie intentos de hackeo al CMS. 

• El perfil que se registra es el mismo perfil al que se le contactará y se le 
entregará el premio en la dirección que indique dentro del territorio 
nacional. 

 

Autorización para el Tratamiento de Datos Personales y Aviso de 
Privacidad:  

Con la participación en la presente actividad, autorizo en forma previa, expresa 
e informada, en mi calidad de Titular de los datos personales que comunico a 
Colombiana de Comercio S.A. (en adelante, “La Compañía”), identificada con 
NIT. 890.900.943-1, así como a todas sus Unidades de Negocio enunciadas en 
su Política de Privacidad, para que en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la 
demás normatividad vigente en materia de Habeas Data, trate mis datos 
personales con las siguientes finalidades: (i) realizar el presente concurso y 
comunicar al público sus avances y resultados; (ii) dar y exigir el cumplimiento 
de los compromisos legales, contractuales y comerciales asumidos; (iii) 
comunicar información publicitaria, ofertas, listas de precios y campañas 
comerciales, entre otra información relativa a los productos y servicios que 
ofrece, intermedia o comercializa La Compañía, directa o indirectamente, al igual 
que terceros respecto de los cuales La Compañía tenga una relación contractual 
y/o comercial vigente para dichos fines; (iv) realizar labores de fidelización de 
clientes; (v) evaluar preferencias, experiencias sobre productos y hábitos de 
consumo, y analizar mis datos para el apoyo de su actividad comercial; (vi) llevar 
a cabo las demás actividades tendientes al normal desarrollo de su objeto social. 

Los datos personales serán gestionados de forma segura y algunos tratamientos 
podrán ser realizados de manera directa o a través de encargados, quienes 
podrán estar domiciliados dentro o fuera del territorio colombiano, en Europa y 
en países tales como los Estados Unidos, entre otros. El tratamiento de los datos 
personales por parte de La Compañía se realizará dando cumplimiento a la 
Política de Privacidad y Protección de Datos personales, la cual puede ser 
consultada en www.lapasiondeganartcl.com y a lo dispuesto en la ley 1581 de 
2012. Se presume que la información personal suministrada es veraz y ha sido 
entregada por el titular de esta y/o su representante o persona autorizada. 

El titular de datos personales tiene derecho a: (i) conocer, actualizar, rectificar y 
acceder a su información recolectada y al tratamiento dado a la misma; (ii) 
solicitar prueba de esta autorización y revocarla; (iii) presentar quejas a la 
Superintendencia de Industria y Comercio; (iv) acceder gratuitamente a los datos 
objeto de tratamiento; (v) solicitar supresión de los datos suministrados en los 
términos de la ley 1581 de 2012.  Estos derechos podrán ser ejercidos a través 
de los siguientes canales dispuestos por La Compañía: Calle 11 N° 31 A – 42, 
Bogotá; datos.personales@corbeta.com.co. 

 


