TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONCURSO POKER - #CUIDAUNAMIGO

I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA PATROCINADORA DE LA ACTIVIDAD


II.

Poker

IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD Y CALIDAD:
o

37.845 Bonos de taxi EASY correspondientes a carreras de taxi en
Bogotá por diez mil pesos ($10.000) cada uno.

o

Los bonos podrán ser redimidos en las siguientes ciudades:




















o

Bogotá
Medellín
Barranquilla
Cali
Bucaramanga
Valledupar
Cartagena
Santa Marta
Monteria
Barrancabermeja
Palmira
Ibagué
Neiva
Villavicencio
Pasto
Manizales
Pereira
Armenia
Cúcuta

Los códigos serán asignados de la siguiente manera:

Noviembre
Diciembre
Jue Vie Sab Jue Vie Sab Jue Vie Sab Jue Vie Sab Jue Vie Sab Jue Vie Sab Jue Vie Sab
Bonos 15
16
17
22
23
24
29
30
1
6
7
8
13
14
15
20
21
22
27
28
29
1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785

III.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?:



IV.

Personas que residan en la ciudades mencionadas
Mayores de Edad
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
1. Debajo de las tapas de la campaña Poker #CuidaUnAmigo, de las botellas de
330cm3 y 750cm3. se encontrarán códigos promocionales alfanuméricos.
2. El usuario que quiera participar por un código de taxi, deberá ingresar a la
página www.cuidaunamigo.com a través de un celular.
3. Al ingresar a la página, el sistema le solicitará al usuario su ubicación. Una vez
el usuario acepte, se desplegará un espacio en donde deberá ingresar el
código promocional que encontró en la tapa participante.
4. Si el código es ingresado antes de haberse redimido el cupo diario de códigos
y siempre que se cumpla con las especificaciones establecidas a continuación,
aparecerá un bono de Easy.

(Arte referencial de tapa)

5. Los códigos promocionales serán válidos siempre que se cumplan las
siguientes ESPECIFICACIONES::
o
o
o
o
o

-

Que el usuario se encuentre en la ciudad de Bogotá.
Que el código sea redimido dentro del horario Crash Caps:
 Jueves, Viernes y Sábado
 De 7pm(19:00 horas) a 4am (4:00 horas)
Cada usuario podrá acceder a una (1) carrera detaxi por día.
El usuario participante, deberá ingresar su código promocional en la
página web antes de que se agoten los bonos asignados por día.
Los bonos solo serán válidos el día que fueron entregados al usuario.
Después de ese día, perderán validez.

Los bonos entregados son válidos únicamente con la aplicación Easy.
Para su uso se deben seguir los siguientes pasos:
o Ingresar a la aplicación Easy (Disponible para Android y IOS)

o

Definir el destino al que se dirige, donde dice “para” Y escoger un
servicio: “Easy Taxi”, en la parte inferior de la pantalla.

o

Se desplegará un formulario en donde se deberá ingresar el código
promocional, en el espacio de “Código de descuento “y presionar la
pantalla en la opción de “Confirmar”

NOTA: LOS CÓDIGOS PROMOCIONALES QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DE LAS TAPAS NO
SON VÁLIDOS DENTRO DE LA APP DE EASY.

V.

-

Los bonos Easy no son válidos dentro de www.cuidaunamigo.com

-

Una vez sean redimidos los 37.845 bonos disponibles, o en su defecto los bonos
asignados para cada día, o una vez la campaña haya llegado a su fin, los códigos
promocionales debajo de las tapas no tendrán validez.
SELECCIÓN DE GANADORES, NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS:


Los 37.845 primeros usuarios que rediman los códigos recibirán el bono.

VI.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

-

Del 15 de noviembre al 30 de diciembre del 2018.

VII.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

En el caso en que en cualquiera de las etapas del proceso se encuentre que cualquiera
de los participantes incurrió en alguna de las siguientes causales, será excluido del
concurso:





Ser menores de edad.
No cumplir con los perfiles descritos en el numeral III de los presentes términos y
condiciones
No residir en las ciudades participantes.
Pedir un taxi fuera del área de cobertura de Easy. La cual se especifica al
momento de pedir el taxi dentro de la aplicación Easy.Fuera de la zona de
cobertura mencionada, el código promocional debajo de la tapa no tendrá validez y
su propósito será únicamente informativo.

Aplican también las condiciones de Easy:
-

-

-

-

El Bono es válido sólo para servicios de taxi solicitados a través de la
aplicación EASY. El usuario deberá asegurarse que la aplicación está
actualizada. Existe una versión de la migración con TAPPSI, llamada Tappsi/
EASY en esta aplicación, los bonos presentan algunos errores y pueden
indicar que no existe.
Si el costo de la carrera excede el valor del Bono, el excedente deberá ser
asumido por el pasajero. Si la carrera es por un valor inferior al Bono, EASY
no reembolsará el excedente total o parcial en efectivo tras finalizar la vigencia
del mismo.
El valor de la carrera debe ser introducido en el sistema por el taxista, de
conformidad con las tarifas de taxi vigentes. EASY no se hace responsable de
cualquier irregularidad en el cobro de este valor por parte del taxista, sin
perjuicio de las medidas de control que se adopten en términos de calidad del
servicio.
El código es personal e intransferible. Es necesario registrarse en la plataforma
de EASY para redimir el Bono.
El Bono únicamente podrá hacerse efectivo en la ciudad y durante las fechas
indicadas en las comunicaciones correspondientes.
Los bonos son válidos en Bogotá.
Para cualquier inquietud favor comunicarse al siguiente correo o teléfono:
atencionalcliente@easytaxi.com.co
Tel: (+57 1) 552 0022 a nivel nacional.

VIII. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES


Con la sola participación en la actividad, se entiende que el participante ha leído,
comprendido y aceptado en su totalidad estos términos y condiciones.



Si el participante no está de acuerdo con las condiciones del reglamento o con el
concurso como tal, no debe participar de este, y está en pleno derecho de no
hacerlo.



Bavaria S.A. no se hace responsable por el funcionamiento de la aplicación Easy.
Ni por cualquier incidente que pueda ocurrir durante el trayecto dentro del taxi o
posterior a este.



No pueden participar y no son elegibles como ganadores los empleados directos
de BAVARIA S.A./ABInBev, ni de la Cervecería Unión S.A. y de sus sociedades
filiales en Colombia, la Fundación Bavaria y los empleados contratados a través
de outsourcing para estas mismas compañías o entidades, y en ambos casos, sus
cónyuges o compañeras(os) permanentes, sus familiares directos hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y único civil.



BAVARIA S.A. podrán descalificar a cualquier participante de manera unilateral y
sin necesidad de justificar su decisión, cuando considere que aquel ha incumplido
la mecánica de participación o que ha alterado y/o falsificado en forma alguna los
materiales que hacen parte de la actividad.



BAVARIA S.A. se reservan el derecho a modificar las fechas de la actividad sin
previo aviso. Una vez se realicen las modificaciones, se informará a los
participantes y se publicará en la misma forma en que se hizo público el presente
documento.



Ni BAVARIA S.A. no se hace responsable por la integridad física o por la
propiedad de los participantes o de los ganadores, cuando éstas resulten
afectadas con ocasión del uso del bono de taxi Easy. Los concursantes
reconocen y aceptan lo anterior y, por tanto, liberan a BAVARIA S.A. de cualquier
reclamación judicial o extrajudicial que pudiere derivarse de tales hechos.



IX.

Para mayor información sobre el concurso, los consumidores comunicarse desde
cualquier parte del país al PBX: 018000-526555.
AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN



El participante declara que conoce a BAVARIA S.A., sus marcas y que los
productos que fabrica y/o distribuye son bebidas a base de malta, en especial
cervezas.



El participante autoriza de manera gratuita e irrevocable a BAVARIA S.A. para
que, de forma directa o por intermedio de terceros, registren y fijen en medios
sonoros, fotográficos y/o audiovisuales aspectos de su imagen, como la
representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o
aspecto, que le identifique bajo cualquier medio conocido o por conocer, así como
su voz, buen nombre, acreditación, fama, reconocimiento y demás características
asociadas al momento de la entrega del premio.



El participante autoriza para que BAVARIA S.A. posteriormente difundan las
imágenes fotográficas y/o audiovisuales tomadas o grabadas al momento de la
entrega del premio y en las que aparezca su imagen, a través de las redes
sociales, tales como el Fan page de la marca Pilsen en Facebook y su cuenta en
Twitter e Instagram, entre otras.



Tomando en cuenta que la difusión de las imágenes fotográficas y/o audiovisuales
tomadas o grabadas al momento de la entrega del premio se realizará a través de
internet, la autorización otorgada en este documento tiene efectos de manera
ilimitada en el territorio nacional colombiano y en el mundo.



BAVARIA S.A. podrá utilizar el material fotográfico y/o audiovisual tomado o
grabado al momento de la entrega del premio y en el que aparezca la imagen del
participante, por el término de dos (2) años desde la toma de las imágenes. No
obstante lo anterior, BAVARIA S.A no se hace responsable de contenidos que
queden en redes sociales y/o material impreso que no esté bajo el control de
BAVARIA S.A.



El participante renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a
BAVARIA S.A., sus vinculadas o subsidiarias, por el uso que realicen del material
fotográfico y/o audiovisual tomado o grabado al momento de la entrega del premio,
siempre y cuando dicho uso se sujete a las condiciones acordadas en este
documento.

