
 

“Concurso feria EXPO TECNO 2022” 

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá el concurso 

promocional “Concurso feria EXPO TECNO 2022”. Lo aquí dispuesto será de 

acatamiento obligatorio tanto para los participantes como para sus organizadores. 

Se entenderá que todo participante al decidir participar en el concurso, autoriza, conoce 

y acepta todas las condiciones y limitaciones establecidas en el presente reglamento y 

en las normas que los regulan. La participación en la activación implica la decisión del 

participante de obligarse por las reglas establecidas en el presente reglamento, sus 

documentos modificatorios, aclaratorios y complementarios de ser el caso, y por las 

decisiones del Organizador en estricto apego a las normas que regulan el mismo, las 

cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a la activación. 

Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas establecidos para 

la realización del concurso, implicará la inmediata exclusión del mismo y la revocación 

de los premios en el evento en que resulte ser el ganador. 

 

Artículo 1. De los Realizadores: Almacenes Éxito S.A. es el único organizador de la 

activación. Como tal, será el único responsable del mismo. Para efectos del reglamento, 

se podrá denominar indistintamente como “Organizador” o como “Éxito”. 

 

Artículo 2. El objeto del evento promocional: Incentivar el acompañamiento de 

nuestros clientes a través de 5 lives en nuestra red social de Facebook @exito y 1 live 

en exito.com de la programación del evento FERIA EXPO TECNO y premiar a nuestros 

clientes. 

Incrementar la compra de productos de la categoría de electrodigital las cual tiene 

relación directa con la temática de la misma actividad. 

 

Artículo 3. Productos, Servicios y/o Marcas participantes: Todos los productos y 

marcas relacionadas con electrodomésticos y tecnología vendidos en Almacenes Éxito. 

Artículo 4. Establecimientos Participantes: Redes social Instagram @exito y 

www.exito.com 

Artículo 5. De los participantes: Podrán participar  personas naturales, clientes 
mayores de edad inscritos en el programa de Puntos Colombia y que sigan las redes 
Instagram @exito 
 

 

 



 
 

Todo participante es responsable de la información suministrada al momento de 
inscribirse en el programa de Puntos Colombia, así como de la actualización de la 
misma, de manera que cualquier error, omisión, imitación, falta de actualización o 
falsedad en la información suministrada, implica la exclusión automática del participante 
aun cuando este haya resultado ganador del concurso, pues la exactitud de la 
información suministrada y su actualización, son requisitos necesarios para poder 
participar en el concurso. 
 

Toda persona que deseé participar en la activación deberá tener conocimiento de las 

reglas establecidas en el presente reglamento, y demás documentos y normas que lo 

complementan, así como de las condiciones, limitaciones y responsabilidades que se 

derivan del reclamo y aceptación de un premio en el evento en que resulte ser ganador. 

No podrán participar personas  jurídicas ni cuentas de personas jurídicas y/o 

mayoristas. 

Artículo 6. Fechas: 

 

• El concurso será desde el 15 de septiembre de 2022 a las 8:00 am hasta el 18 

de septiembre a las 11:59 pm. 

 

• Todos los días a partir del  jueves 15 de septiembre se publicara una historia  

con la mecánica del concurso para participar, los clientes deben estar atentos a 

Instagram @exito en donde publicaremos la mecánica del concurso, para poder 

participar en el concurso los clientes deben estar atentos a cada uno de los lives 

que tendemos en Facebook @exito y en www.exito.com para poder responder 

correctamente las 8 preguntas que estaremos haciendo relacionadas con las 

temáticas de los lives , el domingo 18 de septiembre se estarán publicando a 

través de Instagram @exito las 8 preguntas que los clientes deben de responder 

correctamente para ganar 1 de las 3 tarjetas regalo por $4.000.0000 para 

comprar productos de electrodigital. 

 

• Todos los días se realizaran lives de la siguiente manera: 

      Facebook @éxito: 

 jueves 15 de septiembre a las 11:00 am 

 viernes 16 de septiembre  a las 11:00 am 

 sábado 17 de septiembre  a las 11:00 am 

 sábado 17 de septiembre  a las 5:00 pm 

 domingo 18 de septiembre  a las 2:00 pm 



      ww.exito.com: 

 jueves 15 de septiembre a las 5:00 pm 

 viernes 16 de septiembre  a las 5:00 pm 

 

 

 

Artículo 7. Mecánica o manera de participar. Durante la vigencia de la activación, el 

cliente deberá seguir el Instagram @exito  Para participar en la actividad “Concurso 
feria EXPO TECNO 2022” los clientes deberán estar pendientes de los lives que se 
transmiten a través de facebook @exito  y live shopping en www.exito.com desde el 15 
al 18 de septiembre de 2022 donde de acuerdo a la información de los lives se harán 8 
preguntas que los clientes deberán responder el domingo 18 de septiembre de 2022, 
estaremos publicando una historia el domingo 18 de septiembre en el Instagram @exito 
de Almacenes Éxito donde habrá un link  con el formulario de preguntas que los clientes 
deberán responder, los 3 primeros en responder correctamente serán los ganadores de 
una tarjeta regalo por $4.000.0000 en productos de electrodigital. 

 

Artículo 8. Premios: El premio será 1 de las 3 tarjetas regalo por $4.000.000 para 

compra de productos de electrodigital (electrodomésticos y tecnología) en Almacenes 

Éxito. 

 

Artículo 9. Elección de ganadores: La selección de los ganadores será realizada por 

Éxito. Ganará las 3 primeras personas que respondan primero las 8 preguntas 

correctamente y que Cumplan con las condiciones del concurso que se publicará en las 

redes del instagram @exito y en https://www.exito.com/expotecno 

 

Artículo 10. Reclamo de premios: Desde Éxito nos contactaremos con los ganadores 

el 30 de septiembre del 2022 solicitando autorización para el tratamiento de sus datos 

y coordinando la respectiva entrega del premio que se podrá realizar en el almacén 

Éxito más cercano que el ganador tenga. 

 

El cliente tendrá 3 días hábiles para responder con la información (hasta el 5 de octubre 

de 2022). 

 

En caso de que no se logre comunicación con el cliente en las fechas mencionadas, el 

premio se cederá al siguiente cliente que más rápido haya respondido las 8 preguntas. 

 

“Autorizo a Almacenes Éxito S.A. para que trate mis datos personales solicitados en este concurso, 

con el propósito de cumplir  con  las  obligaciones  relacionadas con  la  realización  de la Actividad y 

proceder con la entrega del premio de acuerdo a los TYC ya informados. Entiendo y por ello autorizo  

 

https://www.exito.com/expotecno


además que, para en el desarrollo de las finalidades, mis datos personales puedan ser comunicados 

de forma segura y confidencial a terceros encargados de alguno de los tratamientos aquí 

mencionados. Declaro a su vez que conozco la política de privacidad de ALMACENES ÉXITO S.A., 

disponible en www.grupoexito.com.co, y que puedo dirigir cualquier solicitud relacionada con mis 

derechos de habeas data al correo electrónico proteccion.datos@grupo-exito.com” 

 

Artículo 11. Descalificación: Si en cualquier momento, sea antes, durante o con 

posterioridad a la activación, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, 

Éxito podrá descalificarlo y negarse a entregarle el premio (Tarjeta Regalo). 

 

Artículo 12. Responsabilidad, Condiciones y Restricciones: Las personas que 

decidan participar en la activación, por el sólo hecho de participar, están sujetos a las 

obligaciones, condiciones y restricciones que se indican a continuación: 

a. La responsabilidad de Exito culmina con la entrega del Premio. 

b. El ganador releva de toda responsabilidad a Exito de cualquier daño que se pudiese 

ocasionar, sobre las personas o las cosas, derivado del uso del Premio. 

c. No se admite cambio del Premio por dinero, valores o cualquier otro bien o servicio. 

d. Si el ganador no acepta el Premio o las condiciones establecidas para su entrega y/o 

recibo, el Premio se considera renunciado y extinguido en relación al ganador y no 

tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. 

e. Se entenderá que el ganador recibió el premio con la firma del acta de entrega. 

f. El derecho del Premio no es transferible, negociable, ni puede ser comerciado o 

canjeado por dinero en efectivo. 

g. El Premio es entregado únicamente a la persona que resulte ganadora o a la que 

ésta designe para dicho efecto mediante poder debidamente autenticado ante 

notaria. 

h. No participan los puestos de pagos correspondientes a concesionarios, ni compras 

canceladas total o parcialmente con notas de cambio. 

i. Cualquier diferencia, reclamación, discusión, imprevisto y/o controversia que se 

presente en relación al concurso, cuya solución no se encuentre prevista en el presente 

reglamento, será resuelta por Éxito en estricto apego a las leyes de la República. 

 

Artículo 13. Aplicabilidad del Reglamento: La totalidad del presente reglamento se 

aplicará por igual a todos los participantes de la activación sin excepción alguna. 

 

Artículo 14. Derechos de imagen: Por el solo hecho de participar la activación, todo 

participante que resulte ganador acepta y autoriza que su nombre e imagen sea 

utilizada en cualquier medio o material publicitario que Éxito desee implementar con 

http://www.grupoexito.com.co/
http://www.grupoexito.com.co/


fines promocionales, durante la vigencia del Evento o una vez finalizado el mismo, sin 

que ello implique la obligación de remunerarlo o compensarlo. Asimismo, renuncia a 

cualquier reclamo por derechos de imagen. 

 

Artículo 15. Suspensión: En caso de presentarse situaciones de fuerza mayor, caso 

fortuito, hechos de terceros, fraude o intento de fraude en perjuicio de Exito o de los 

participantes del mismo, entre otras situaciones que puedan afectar la realización de la 

activación y que impliquen la necesidad de modificar o suspender de forma temporal o 

permanente el mismo, Exito comunicará a los participantes la adopción de las medidas. 

 

Artículo 16. Habeas Data: Autorizo a ALMACENES ÉXITO S.A., para tratar mis datos 

personales y transferirlos a PUNTOS COLOMBIA S.A.S. compañía que desarrolla el 

programa de lealtad de clientes de ALMACENES ÉXITO S.A., para que sean tratados 

por ambas con los siguientes fines: 

 

Cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales que llegaren a 

establecer conmigo; otorgarme garantía sobre productos adquiridos cuando ello 

proceda; e informarme sobre condiciones comerciales y servicios postventa, entre otras 

acciones derivadas del negocio que celebremos. 

• Realizar acciones de inteligencia de negocios, prospectiva de clientes, 

investigación y tendencias de mercado; identificar trazabilidad y patrones de 

consumo con fines estadísticos; entendimiento de perfiles, rutas de navegación, 

seguimiento de marcas y demás comportamientos en redes sociales. 

• Contactarme a través de diversos canales físicos y electrónicos, como pueden 

ser volantes, contacto telefónico, mensajes de texto, correo electrónico, o 

cualquier otro por mi autorizado, para invitarme a participar del programa de 

lealtad, comunicarme promociones y publicidad sobre productos, bienes y 

servicios, así como enviarme obsequios por campañas publicitarias, e 

invitaciones a eventos de interés relacionados. 

• Administrar el programa de lealtad, incluyendo la acumulación y redención de 

puntos. 

• Entregarlos a terceros encargados de alguno de los tratamientos aquí 

mencionados, nacionales o extranjeros. 

• Entregarlos al Grupo Casino; a filiales y subsidiarias de Almacenes Éxito S.A., 

así como a entidades en las cuales ésta última tenga directa o indirectamente 

participación accionaria o sea asociada, domiciliadas en Colombia y/o en el 

exterior, para tratar los datos en desarrollo de las finalidades acá descritas. 

• Consultarlos en bases de datos con vocación pública para la gestión de riesgos. 

 



 
Es posible que los datos personales que el cliente entrega a Almacenes Éxito S.A. sean 

transferidos y actualizados en bases de datos de aliados del programa de lealtad, 

siempre y cuando el cliente sea parte de dicho programa y sea cliente común tanto de 

Almacenes Éxito S.A. como del aliado respectivo. 

 

En relación con los datos biométricos que Almacenes Éxito S.A. te llegare a solicitar, 

tales como la huella dactilar, fotografías, entre otros, te recordamos el carácter 

facultativo de la respuesta a las solicitudes que te hagamos en relación con tales datos. 

La política de tratamiento de datos personales de ALMACENES ÉXITO S.A. 

 

Puede ser consultada en www.grupoexito.com.co, y entre sus canales para el ejercicio 

del habeas data se encuentra el correo electrónico proteccion.datos@grupo-exito.com  

La política de tratamiento de datos personales de PUNTOS COLOMBIA S.A.S. puede 

ser consultada en www.puntoscolombia.com También puedes acudir a sus canales 

para el ejercicio del habeas data, entre los cuales se encuentra el correo electrónico 

servicio@clientes.puntoscolombia.com 

 

Artículo 17. Publicación: Este reglamento estará publicado en  
https://www.exito.com/expotecnoy en la red social Instragram @exito. 

Cualquier duda o inquietud sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, 

podrá ser consultada a través correo electrónico dirigido a: 

tgarcesv@grupo-exito.com 

https://www.exito.com/expotecno

