
  
 
  

 

TERMINOS Y CONDICIONES – Sorteo: sostenerte.com apoya la reactivación 
económica 

 

 

 

Nombre campaña: 

Sostenerte.com apoya la reactivación económica  

 

Objetivo: 

Promover nuestro nuevo sitio web: http://www.sostenerte.com 

 

Vigencia campaña: 

Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2021. 

 

Comunicación de la campaña: 

Se invitará a empresarios y a emprendedores a dejar sus datos y participar del sorteo a través 
del formulario en http://www.sostenerte.com. Adicionalmente, se ejecutará un plan de pauta 
en redes sociales, se harán publicaciones orgánicas en redes sociales de Sostenerte S.A.S.  

 

Fecha de sorteo: 

El 01 de junio de 2021. 

 

Premio: 

Se entregará dos horas de mentoría sobre el servicio elegido por las tres empresas ganadoras 
del sorteo.  

 

Valor: 

La vinculación a la campaña no tiene ningún costo para los participantes. 

 

Mecánica del sorteo: 

Recibir, ver o encontrar la campaña de actualización de datos. 

Leer los términos y condiciones y el uso de los datos personales y en consecuencia autorizar 
el tratamiento de los mismos por parte de Sostenerte S.A.S. Diligenciar el formulario con los 
datos de contacto y aceptar permisados. 

 

Se construirá una base de datos con la información de todas las personas que actualicen o 
ingresen sus datos durante la campaña (del 01 de mayo al 31 de mayo de 2021). Esta base 
de datos será cargada en el software en el cual se realizará el sorteo. 

Para realizar el sorteo a cada persona le será asignado un número aleatorio único con el cual 
participará y con un solo clic, el sistema escogerá aleatoriamente al ganador(a).  

El ganador(a) será contactado telefónicamente con el fin de coordinar la entrega del premio. 
Si transcurridos quince (15) días hábiles el ganador(a) no atiende al llamado o renuncia al 
premio, se entenderá que ha desistido del mismo sin derecho a contraprestación alguna. Y se 
procederá a sortear el premio nuevamente. 

 



  
 
  

 

Condiciones: 

- El derecho al premio es intransferible y será entregado personalmente y dentro de los 
30 días hábiles siguientes al sorteo, para lo cual, el ganador deberá presentar su 
documento de identidad y firmar el acta de aceptación de entrega del premio a 
conformidad. 

- Sostenerte S.A.S. se reserva el derecho de prorrogar o suspender el sorteo en caso 
de considerarlo necesario. 

- Sostenerte S.A.S. podrá dar de baja o descalificar a participantes que incumplan las 
reglas o bases del sorteo o a aquellos que se desvinculen de sus bases de datos en 
el mismo periodo de la campaña. 

- Teniendo en cuenta que la campaña incluye publicidad en redes sociales, Sostenerte 
S.A.S. se reserva el derecho de dar de baja la información y/o comentarios de los 
participantes, en caso de que su contenido no se considere adecuado o vulnere los 
derechos de otros participantes o cualquier otra razón que Sostenerte S.A.S. estime 
justificada.   

- No podrán participar colaboradores de Sostenerte S.A.S., ni los miembros de la Junta 
Directiva de Sostenerte SAS. Ni ninguna de las empresas en las que Sostenerte S.A.S. 
tiene alguna participación accionaria. 

 

Protección de datos personales: 

Los datos personales suministrados por los participantes serán usados Sostenerte S.A.S., 
para contactarlos e informarles las condiciones y/o ganadores del sorteo. 

 

Así mismo se informa que los datos podrán ser usados por Sostenerte S.A.S. con la finalidad 
de gestionar la certificación de su asistencia, cuando aplique, así como para contactarle para 
obtener información sobre la calidad del evento/servicio, invitarlo a otros eventos/servicios de 
su interés, desplegar acciones de mercadeo, prospección comercial y acciones que redunden 
en el desarrollo de nuestros clientes. 

 

Los participantes del sorteo reconocen que el ingreso de información personal, lo realizan de 
manera voluntaria y teniendo en cuenta las características de la campaña y las facultades de 
uso por parte de Sostenerte S.A.S. La información suministrada hará parte de un archivo y/o 
base de datos que contendrá el perfil, el cual podrá ser usado por Sostenerte S.A.S. en los 
términos aquí establecidos y en cumplimiento de las funciones propias de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 


