
 

   

     Fecha: 02 de diciembre 2020 
Consecutivo: 03-0011 

 
 
 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LA 

CAMPAÑA “IBAGUÉ DESPIERTA” QUE EFECTUARÁ LA FEDERACIÓN NACIONAL 

DE COMERCIANTES – FENALCO TOLIMA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Las siguientes son las condiciones a que se someten los participantes en el sorteo de la 

campaña “Ibagué Despierta” que comprende el sorteo de: 

- Una (1) motocicleta eléctrica Avanti 2,0 – Starker de Auteco (2000w). VALOR DEL 

PREMIO $4.500.000 pesos MCTE.  

- Un celular Redmi Note 8 Neptune Blue 4GB RAM 64GB ROM. VALOR DEL 

PREMIO $900.000 pesos MCTE 

- Una noche de hospedaje con desayuno para una pareja en el hotel LA RIVIERA. 

VALOR DEL PREMIO $300.000 pesos MCTE 

- Una noche de hospedaje con desayuno para una pareja en el hotel AMANECER DE 

LOS VENADOS. VALOR DEL PREMIO $300.000 pesos MCTE 

A. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO. 
 
1. Por cada paquete comercial, cada establecimiento de comercio que se vincule a la 
campaña recibirá un paquete de boletas, los cuales distribuirá entre las personas que 
realicen compras el jueves diecisiete (17) y el viernes dieciocho (18) de diciembre de 2020, 
única y exclusivamente en el horario extendido comprendido entre las 6:00PM y las 
11:59PM.  
 
2. Para participar en el sorteo, las facturas deben registrarse de manera digital a través 
del código QR que se encuentra en cada establecimiento de comercio participante, hasta 
el viernes 18 de diciembre de 2020 a la media noche (12:00AM).  
 
3. Las facturas que no se rediman o registren dentro de este plazo, desde el jueves 
diecisiete (17 hasta el martes veintidós (22) de diciembre de 2020, no tendrán derecho a 
participar en el sorteo.  
 
4. El titular de la factura (comprador) debe conservar la factura. Debe escanear el 
código QR  dispuesto en cada establecimiento de comercio participante, y suministrar la 
siguiente información: Nombre completo, No. del documento de identidad, e-mail, teléfono 
móvil, dirección, nombre del establecimiento, número de factura y la hora de la compra. No 
se recibirán facturas enmendadas, rotas, sucias, de difícil legibilidad o que no correspondan 
al período del sorteo. 
 
5. En el establecimiento de comercio se dispondrá de un hablador y de un afiche 
claramente identificado con las instrucciones para participar en el sorteo de la campaña 
“IBAGUÉ DESPIERTA” 
 



 

   

6. El sorteo de la campaña “IBAGUÉ DESPIERTA”, se llevará 
a cabo por la empresa GANA-GANA (SEAPTO SAS) 
 
7. El plazo máximo para reclamar el premio será de 30 días 
calendario después del sorteo. La no reclamación oportuna y/o en 
debida forma del premio implica pérdida automática del mismo, sin 

compensación alguna. 
 
8. No se podrá participar por compras con documentos distintos a facturas, o que no 
cumplan con los requisitos exigidos por las normas tributarias. En los centros comerciales 
no se podrá participar por la adquisición de los siguientes bienes y servicios: Cambio de 
divisas, operaciones financieras, pago de servicios públicos y pagos en entidades 
especializadas para el recaudo de servicios y transferencias. 
 

9. El resultado del sorteo será comunicado al ganador al teléfono que registre al 
momento de inscribir las facturas y será publicado en la página web de la campaña, de 
FENALCO Tolima, y en las redes sociales. 
 

10. El ganador de la motocicleta no podrá ceder el premio a otra persona, ni podrá ser 
cambiado por dinero, bonos de compra u otro premio, diferente a los descritos en estas 
condiciones. 

 
11. La participación en este sorteo implica el conocimiento y la aceptación de su reglamento 

en su totalidad. Los participantes deberán acreditar el cumplimiento con las normas 
indicadas en este reglamento y responderán por su cumplimiento. 

 
B. RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO 
 
No podrán participar en el sorteo: 
 
a. Personas jurídicas. 
b. Menores de edad. 
c. Los empleados y directivos, así como el Revisor Fiscal de cualquiera de los 
establecimientos de comercio que participen de la actividad, como tampoco los empleados 
de los establecimientos de comercio. 
 
La Federación Nacionl de Comerciantes – FENALCO , antes de entregar el premio al 
ganador, verificará que no se encuentre inhabilitado para participar en el sorteo y al efecto 
dejara la constancia respectiva mediante declaración juramentada en la que el ganador 
manifieste no encontrarse impedido para recibir el premio conforme a las presentes 
condiciones y restricciones, de lo contrario se abstendrá de entregarlo, pues la concurrencia 
de esta causal impedirá acceder a tal premio. 
 
Para los ciudadanos extranjeros que no residan en el país, deberán registrar los datos de 
contacto de una persona residente en Colombia para efectuar el contacto respectivo para 
la notificación y entrega del premio. 
 
C. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL PREMIO. 
 
1) El ganador de la moto deberá asumir el impuesto del 20% de la ganancia ocasional 

liquidado sobre el valor total del premio y deberá pagar los gastos que se deriven de 



 

   

matrícula, SOAT e impuestos y todos los costos adicionales que 
se generen con motivo de la matrícula de la motocicleta a su 
nombre. 
2) Los ganadores de las noches en los hoteles, tendrán como 

premio: hospedaje para 2 personas, desayuno e ingreso para 2 

personas, si deseas realizar alguna actividad, el costo de la 

misma deberá ser asumida por el ganador del premio. 

 
 
Persona responsable del sorteo: ANDRÉS SANDOVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


