Términos y condiciones concurso “UN MINUTO PARA GANAR”
Cada participante acepta obligarse por el presente reglamento, el cual tendrá
carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a este juego, cualquier
violación al mismo, a los procedimientos o sistemas establecidos para la
participación en el mismo, implica la inmediata eliminación del participante y su
descalificación para ser acreedor de cualquiera de los premios.
•

Patrocinador: Almacenes Flamingo S.A NIT 890914526-4

•

Vigencia del concurso: Será realizado desde el 25 de junio al 11 de julio de
2018 a las 12 del mediodía.

•

Difusión: La comunicación se realizará a través de redes sociales de
Almacenes Flamingo y revista.

•

Metodología
1. Pueden participar los clientes que realicen compras con cualquiera de los
créditos ofrecidos por Flamingo en nuestros almacenes
2. Una vez realizada la compra, para participar, los clientes deben tomarse
una fotografía en los pódium ubicados en el área de crédito de todos los
almacenes a nivel nacional.
Deben cumplir con los requisitos de los numerales 1 y 2 entre el 25 de junio y
el 11 de julio de 2018 a las 12 del mediodía.
Una vez tomada la fotografía, deberán compartirla en sus redes sociales
mencionando nuestras cuentas en Instagram: @flamingoalmacenes o en
Facebook: Almacenes Flamingo incluyendo en el comentario el Hashtag
#YoVivoLaMaratónenFlamingo.
Un jurado interno seleccionará los 6 ganadores basados en la foto con más
actitud de maratonista.
Se seleccionarán 2 ganadores por semana. Las fechas de selección y entrega
del premio son:
NUMERO
GANADORES

DE FECHA DE SELECCIÓN

FECHA ENTREGA DEL
PREMIO

2 ganadores

27 de Junio

30 de Junio

2 ganadores

4 de Julio

7 de Julio

2 ganadores

11 de Julio

14 de Julio

El nombre de los ganadores se publicará en las redes sociales y se les
comunicará vía telefónica.
Premio:
Los ganadores visitarán la tienda y deberán realizar un recorrido contrarreloj –
por los lugares definidos previamente por Flamingo- para cargar el carro de
compras con los productos de vestuario que pueda obtener durante un minuto.
La campaña aplica para todos los clientes a nivel nacional.
Criterios de elección de la fotografía:
•
•
•

Actitud de Maratonista: 5
Creatividad: 3
Uso del HT (Hash Tag #) requerido: 2

El premio es personal e intransferible
•

El premio es un derecho adquirido por un participante que sea definido como
ganador cuando cumpla con todos los requisitos definidos en el presente
documento, de tal forma que una vez se le haya contactado en un plazo
máximo de dos (2) días calendario contados a partir de la fecha de la elección;
sólo en ese momento será definido como ganador. En caso que no sea posible
contactarlo en el plazo anteriormente descrito, el participante perderá su
derecho y se procederá a escoger el nuevo ganador según los criterios de
elección informados.
Condiciones y Restricciones:

•

El premio solo será entregado a los participantes que cumplan los términos y
condiciones aquí estipuladas.

•

Flamingo se pondrá en contacto con los ganadores para acordar el almacén
donde participarán y el ganador debe asistir en la fecha y horario acordado, de
lo contrario perderá el premio.

•

El premio debe ser redimido única y exclusivamente en cumplimiento de las
condiciones dadas, en ningún caso se otorgará dinero en efectivo a los
ganadores.

•

El premio es intransferible razón por la cual no podrá ser cedido, ni negociado,
ni canjeado por otro premio, producto, servicio, contraprestación y/o dinero.

•

Está excluido de los premios cualquier gasto o costo adicional no especificado
que efectúe el participante o ganador.

•

El ganador acepta que cualquier imprevisto, motivo de fuerza mayor o daño
que pueda ser ocasionado con el premio recibido, obedece a situaciones
externas que excluyen de responsabilidad a Almacenes Flamingo S.A

•

El premio sólo puede ser reclamado por el ganador, presentando su cédula y
entregando una fotocopia de su cédula al momento de reclamar su premio.

•

Los ganadores se comprometen a la firma de un acta o documento de entrega
y recepción del premio como también a autorizar la publicación en diferentes
medios de comunicación, de su nombre, identificación y de las fotografías en
las que aparece su imagen para anunciar que ha sido ganador de la actividad.

•

Los participantes y ganadores aceptan y autorizan que sus nombres,
imágenes y videos aparezcan en los programas, publicaciones y demás
medios publicitarios de Almacenes Flamingo S.A y en general en todo material
de divulgación con fines promocionales que el patrocinador desee hacer
durante y después del evento, como también en el momento que Almacenes
Flamingo S.A considere necesario, utilizar el material para fines promocionales
de marca, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos
adicionalmente. Así mismo, el participante renuncia a cualquier reclamo por
derechos de imagen.

•

En caso de haber motivos fundados en: fuerza mayor, caso fortuito, o hechos
de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así
como también situaciones que afecten la actividad; Almacenes Flamingo S.A
podrá modificar en todo o en parte esta actividad, así como suspenderlo
temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto.

•

El ganador acepta que cualquier imprevisto, motivo de fuerza mayor o daño
que pueda ser ocasionado con el premio recibido, obedece a situaciones
externas que excluyen de responsabilidad a Almacenes Flamingo S.A

•

Responsabilidad:

Almacenes Flamingo S.A no será responsable y no asume responsabilidad alguna

por:

•

Cualquier daño y/o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieran sufrir los
Participantes y/o terceros, en sus personas y/o bienes, con motivo de y/o con
relación a su participación del concurso y/o con relación al uso y goce y/o
disposición del premio.

•

Daños y perjuicios que pudieran sufrir los Participantes y/o Potenciales
Ganadores y/o ganadores por su descalificación del concurso derivado de no
seguir las instrucciones de la mecánica de la campaña.

13. Conformidad y autorización:
Por la sola participación en este concurso los participantes aceptan todos los
términos de estas condiciones y restricciones y reconocen que las decisiones que
el patrocinador tome con relación al concurso sobre estas condiciones y
restricciones tendrán el carácter de definitivas e inapelables y asimismo el
participante ganador, autoriza, sin derecho a compensación alguna, a los
patrocinadores y/o a sus agencias de publicidad, a difundir sus datos personales
(nombre y cédula ) su imagen y/o su apariencia con fines publicitarios en los
medios, formas y el tiempo que el organizador y/o su agencia de publicidad
libremente determinen exclusivamente para efectos del concurso. El organizador
garantiza la confidencialidad y seguridad de esos datos personales.
14. Condiciones Adicionales:
Almacenes Flamingo S.A se reserva el derecho de establecer y pronunciarse sobre

aquellas situaciones y/o circunstancias que no estén expresamente previstas en
estas condiciones y restricciones, reservándose asimismo el derecho de cancelar,
suspender y/o modificar esta campaña cuando circunstancias no previstas lo
justifiquen, notificando dicha decisión siempre y cuando no alteren la esencia de la
campaña, ni disminuyan el programa de premios; aclarándose que, cualquier
pronunciamiento, modificación, cancelación y/o suspensión bajo este apartado
será ajustado a la legislación vigente en la materia y será debidamente
comunicada.
Almacenes Flamingo S.A queda eximida de cualquier responsabilidad en el

supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los participantes que
impidiera su localización.

