TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DENOMINADA
“POKER BY TENNIS”
I.

IDENTIFICACIÓN


II.

DEL PRODUCTO/M ARCA:

Cerveza Poker

IDENTIFICACIÓN

DE LOS INCENTIVOS QUE SE OFRECEN INDICANDO SU CANTIDAD

PREMIO
B ONOS DE ENVÍO GRATIS
B ONOS DEL 5%
B ONOS DEL 10%
B ONOS DEL 15%

III.

QUIÉNES


IV.

CANTIDAD
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO

5.000 DIARIOS
5.000 DIARIOS
5.000 DIARIOS
5.000 DIARIOS

TOTAL

DE BONOS QUE SE
ENTREGARAN

MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO

195.000
195.000
195.000
195.000

PUEDEN PARTICIPAR:

Podrán participar de la campaña todas las personas naturales, mayores de edad que residan
en Colombia y que hagan su registro en nuestra base de datos.

M ECÁNICA

DE LA ACTIVIDAD:



La persona deberá inicialmente ingresar su correo eléctrónico en la ventana que
aparece al ingresar a la página web www.cervezapoker.com/pokerbytennis,
posteriormente deberá aceptar términos y condiciones y oprimir el botón jugar (esta
primera oprimida del botón es para verificar si se encuentra o no registrado en la base)



Si la persona no ha sido registrada previamente en nuestra base de datos, se abrirá una
pestaña con un formulario que deberán completar con los siguientes datos: nombre,
apellido, número de documento, género, ciudad, correo electrónico, fecha de nacimiento
y teléfono.



Si la persona ya se encuentra registrada en nuestra base de datos, al ingresar su correo
electrónico se le activará de inmediato el juego Tragamonedas Poker.



El usuario deberá dar clic en el botón de jugar 3 veces en la máquina tragamonedas, la
cual es un simulador donde aparecerán figuras relacionadas con Poker al azar entre
jugada y jugada.



Entre juegos el participante deberáresponder dos preguntas sobre sus hábitos de
compra y consumo de Poker, no hay respuestas correctas o incorrectas.



En el tercer intento, solo por participar, obsequiaremos un 5% de descuento al
participante, que podrá ser canjeable online o en nuestras tiendas físicas. El bono de
descuento llegará por correo electrónico al momento de finalizar el tercer intento.



Los usuarios tienen derecho a acceder a premios adicionales, pero para esto, deberán
referir amigos y estos deberán inscribirse a su vez en la plataforma.

Amigos Referidos



Al finalizar su participación a los usuarios les aparecerá un link que podrán compartir
con sus amigos para que se inscriban en la plataforma y obtener referidos. Además les
llegará un mail a sus correos electrónicos.
Los amigos referidos deberán registrarse ingresando a través del link que les comparta
el usuario inicial.
Los premios otorgados por amigos referidos funcionarán de la siguiente manera:
 1 referido inscrito en la plataforma: envío gratis
 2 referidos inscritos en la plataforma: bono de 10% de descuento en
compras online y en tiendas (no es acumulable con el 5% de descuento
inicial, pero el usuario no perderá este primer bono del 5% otorgado, los
deberá usar en dos diferentes compras).
 3 referidos inscritos en la plataforma: bono de 15% de descuento en
compras online y en tiendas (no es acumulable con el 5% de descuento
inicial, pero el usuario no perderá este primer bono del 5% otorgado, los
deberá usar en dos diferentes compras).





V.

Esto quiere decir que el límite de referidos para la acumulación de premios será de 3.
Para que se haga efectivo el conteo de los referidos, estos deberán registrarse en
www.cervezapoker.com/pokerbytennis durante las primeras 72 horas luego de que el
usuario inicial finalice el juego. El registro deberá hacerse a través del link compartido
por el usuario inicial.
Los Códigos de descuentos que se proporcionen van asociados al mail del participante,
son personales e intransferibles.

Canje de premios
 Las personas que ganen por participar en la maquina Tragamonedas Poker, recibirán un
correo donde se les hará llegar el código con el descuento del 5%.


Las personas que inviten a los usuarios a referirse, recibirán un correo luego de haberse
cumplido las 72 horas víables para que las personas referidas se registren , con su
premio según los referidos válidos alcanzados.

A continuación se aclaran términos y condiciones de los códigos de descuento:
Envío gratis

5%
descuento

10%
descuento

Válido desde el 23 de Julio de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019. Precios sujetos a cambio
sin previo aviso. Las ofertas comunicadas no son acumulables entre sí. Ofertas exclusivas
comprando por www.tennis.com.co. No aplica política de cambios para prendas en
promoción o con descuento. Válido para una compra por cliente. Cupón no válido para
productos en SALE. No es acumulable con otras promociones o descuentos. *El beneficio de
ENVIO GRATIS aplicará en el carrito de compra con el código de descuento. Conoce nuestras
politicas de privacidad y politicas de cambios. Por favor no respondas este correo, es un
envío automático, comunícate con nosotros a servicioalcliente@tennis.com.co
de Válido desde el 1 de Agosto de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019. Precios sujetos a cambio
sin previo aviso. Las ofertas comunicadas no son acumulables entre sí. Ofertas exclusivas
comprando por www.tennis.com.co y tiendas físicas Tennis. No aplica política de cambios
para prendas en promoción o con descuento. Válido para una compra por cliente. Cupón no
válido para productos en SALE. No es acumulable con otras promociones o descuentos. *El
descuento del 5% aplicará en el carrito de compra con el código de descuento y en tiendas
físicas presentando el correo impreso. Las ofertas comunicadas solo aplica para tiendas en el
territorio Colombiano, no aplica para tiendas departamentales Falabella y Exito. No aplica
para tiendas tipo outlet. Conoce nuestras politicas de privacidad y politicas de cambios.
de Válido desde el 23 de Julio de 2019 hasta el 31 de Julio de 2019. Precios sujetos a cambio sin
previo aviso. Las ofertas comunicadas no son acumulables entre sí. Ofertas exclusivas
comprando por www.tennis.com.co y tiendas físicas Tennis. No aplica política de cambios
para prendas en promoción o con descuento. Válido para una compra por cliente. Cupón no
válido para productos en SALE. No es acumulable con otras promociones o descuentos. *El

descuento del 10% aplicará en el carrito de compra con el código de descuento y en tiendas
físicas presentando el correo impreso. Las ofertas comunicadas solo aplica para tiendas en el
territorio Colombiano, no aplica para tiendas departamentales Falabella y Exito. No aplica
para tiendas tipo outlet. Conoce nuestras politicas de privacidad y politicas de cambios.
de Válido desde el 23 de Julio de 2019 hasta el 31 de Julio de 2019. Precios sujetos a cambio sin
previo aviso. Las ofertas comunicadas no son acumulables entre sí. Ofertas exclusivas
comprando por www.tennis.com.co y tiendas físicas Tennis. No aplica política de cambios
para prendas en promoción o con descuento. Válido para una compra por cliente. Cupón no
válido para productos en SALE. No es acumulable con otras promociones o descuentos. *El
descuento del 15% aplicará en el carrito de compra con el código de descuento y en tiendas
físicas presentando el correo impreso. Las ofertas comunicadas solo aplica para tiendas en el
territorio Colombiano, no aplica para tiendas departamentales Falabella y Exito. No aplica
para tiendas tipo outlet. Conoce nuestras politicas de privacidad y politicas de cambios.

15%
descuento

VI.

REQUISITOS

QUE DEBEN CUMPLIR LOS USUARIOS QUE VAYAN A CANJEAR PREMIOS:

Se le hará entrega de los premios a los usuarios que cumplan con lo siguientes requisitos:
a. Ser mayor de edad.
b. Residir en Colombia.
c. Haber canjeado un premio y recibir el correo de confirmación.
VII.

Vigencia del landing


VIII.

El landing estará vigente desde el día 24 de julio de 2019 a las 5:00 p.m. hasta el 31 de
agosoto de 2019 11:59 p.m.

SELECCIÓN

Y

NOTIFICACIÓN

DE

GANADORES

Y

ENTREGA

DE

PREMIOS.

SERAN

SELECCIONADOS COMO GANADORES TODOS AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LA MECÁNICA DE LA
ACTIVIDAD ( SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE BONOS QUE ES DE CINCO MIL (5000) BONOS DIARIOS DE
CADA CATEGORIA MENCIONA DA EN EL NUMERAL II DE ESTOS T ÉRMINOS Y CONDICIONES).

LA

NOTIFICACIÓN DEL PREMIO LLEGARÁ DIRECTAMENTE AL CORREO DEL USUARIO QUE PARTICIPE EN LA
MAQUINA TRAGAMONETAS POKER O QUE REFIERA AMIGOS PARA QUE SE REGISTREN Y JUEGUEN EN ESTA .

LA

REDENCIÓN DE LOS CÓDIGOS RECIBIDOS ESTARÁ
PUNTO V. CANJE DE PREMIOS

IX.

CONDICIONES

SUJETA

A LO DESCRITO ANTERIORMENTE EN EL

GENERAL ES DE LA ENTREGA DE LOS INCENTIVOS



El incentivo incluye únicamente lo establecido en los presentes Términos y Condiciones, de
acuerdo con los Anexos 1 y 2 que hacen parte integral de los presentes Términos y
Condiciones.



Bavaria & CIA S.C.A. (En adelante el Organizador) no será responsable por las actividades que
realice cada ganador ni por los inconvenientes, problemas etc., que pudieran presentarse por
causa imputable a cada ganador o al tercero ante el cual se deba canjear el incentivo, al
momento de redimir o disfrutar el premio, o después de su redención.



La información que en virtud de la actividad entreguen los participantes será recopilada por El
Organizador y podrá ser compartida y usada en otra actividad relacionada con la marca
promotora.

X.

XI.



Si todos o algún participante se niega(n) a aceptar el incentivo, se considerará que ha(n)
renunciado al premio, sin que le(s) asista derecho a presentar reclamo por indemnización
contra El Organizador.



La aceptación del incentivo por parte de cada usuario (persona que canjea) hará presumir que
cada persona que canjea conoce de la existencia de las restricciones, condiciones y
limitaciones de la Actividad, el premio y la participación para todos los efectos jurídicos
consecuentes; incluyendo la documentación necesaria par a poder disfrutar del mismo.

CONDICIONES

Y

RESTRICCIONES GENERAL ES



No pueden participar los empleados directos de BAVARIA & CIA S.C.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 fa miliares directos hasta
el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y único civil.



BAVARIA & CIA S.C.A. podrá 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, realizado fraude y/o falsificado en forma alguna los materiales,
plataforma, cuenta, códigos, etc., que hacen parte de la actividad.

PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONAL ES:



Los datos personales de los Participantes serán tratados conforme con la Ley 1581 de 2012 y
el Decreto 1377 de 2013 y podrán ser consultados en https://bavaria.co/pol%C3%ADtica-deprotecci%C3%B3n-de-datos-personales-0



El participante declara que la información suministrada por él, incluyendo la relacionada con
sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada.



El participante presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la información
personal que ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada por Bavaria S.A.
directamente o a través de terceros, con fines de comunicación, envío de información y/o para
el mercadeo de sus productos.



La información suministrada será objeto de protección mediante el uso de tecnologías y
procedimientos de seguridad evitando el acceso, revelación y usos no autorizados.



En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de baja de esta
plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización o supresión de todos los
datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir información comercial, así como
contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede enviar un correo electrónico:
protecciondedatos@co.ab-inbev.com

