
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL JUEGO “CELEBRA CON LA SELECCIÓN EN BARRANQUILLA”

En mi calidad de participante en el juego “CELEBRA CON LA SELECCIÓN EN BARRANQUILLA”
(en adelante el “Concurso”), acepto y me obligo a cumplir los términos y condiciones que se expresan a continuación.

La participación en el Concurso implica el conocimiento y aceptación de los presentes términos y condiciones. 
El concursante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones en los que se desarrollará el Concurso tiene pleno derecho 
de no participar en el mismo. Sin embargo, la participación en el Concurso, demuestra plenamente que el concursante se ha informa-
do, conoce y acepta íntegra y totalmente los siguientes términos y condiciones:

1.  Descripción General del Concurso

El concurso es una actividad realizada por Sodimac Colombia S.A. para impulsar sus ventas y consiste en que por 
compras realizadas en los almacenes Homecenter y Constructor del país, homecenter.com.co y la línea telefónica 01800127373 
entre el 4 de agosto y 4 de septiembre de 2017, los clientes podrán participar para ganar uno de los premios establecidos en la 
sección premios.

2.  Mecánica del Concurso

a.  El cubrimiento del Concurso será dentro del territorio colombiano, donde se encuentran las tiendas de 
Homecenter y Constructor; es decir en las siguientes ciudades y municipios:
Bogotá DC, Cajicá, Soacha, Medellín, Envigado, Bello, Rionegro, Cali, Palmira, Tuluá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Monte-
ría, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales, Neiva, Ibagué, Girardot, Villavicencio y Yopal. O en las poblacio-
nes donde el servicio de venta por internet o telefónica tenga cobertura, en todo caso dentro del territorio Colombiano.

b.  Podrá participar en el Concurso: (i) cualquier persona mayor de edad,  (ii) que resida en Colombia, (iii) que realice compras supe-
riores a CIEN MIL PESOS  ($100.000), durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre de 2017. (iv)  Que 
inscriba sus facturas de compras realizadas en este periodo a través de la página web www.homecenter.com.co, ingresando de 
manera completa y veraz los datos que allí se requiere (v) Cada persona podrá inscribir cuantas facturas quiera, aunque solo una 
vez por factura, siempre que cumpla con el requisito mínimo de compra y en el periodo de la promoción. Por ende, Las facturas no 
son acumulables (vi) Que cumpla con  los 
términos y condiciones del Concurso.

c.  Los participantes podrán realizar sus compras e inscribir sus facturas, desde el 4 de agosto hasta el 4 de 
septiembre de 2017 a las 23:59, fecha y hora en que se cerrará oficialmente la participación en el Concurso. 
Únicamente participarán las compras inscritas en la página web en el plazo estipulado.

3.  Mecánica del sorteo:

El sorteo se realizará el 8 de septiembre a partir de una base de datos en excel con las personas inscritas y en presencia de un 
Delegado de la Secretaria de Gobierno de Bogotá D.C. Se seleccionarán primero los 5 ganadores de viajes y luego los 20 ganadores 
de entradas dobles. Se seleccionarán 25 ganadores suplentes, que reemplazarán aquellos ganadores principales que no confirmen 
la aceptación de los premios o no puedan recibirlos personalmente, por cualquier 
circunstancia.

4.  Fechas del Concurso.

a) El Concurso se realizará entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre de 2017
b) El 8 de septiembre se elegirán los ganadores
c) El mismo 8 de septiembre se notificarán los ganadores
d) Los premios serán entregados entre el 1 y 5 de octubre.

5.  Premios del Concurso.

Los premios no incluyen algún tipo de gasto y/o costo en que el participante incurra o pueda incurrir en la participación del Concurso 
o para reclamar el premio, dichos gastos los asumirá única y exclusivamente al participante y/o ganador.

Sodimac asumirá la ganancia ocasional que estos premios generen.

6.  Definición de los ganadores: 

a) El 8 de septiembre se elegirán los cinco (5) ganadores de viajes a Barranquilla entre los participantes inscritos de poblaciones 
diferentes a Atlántico, Bolívar y Magdalena, para lo cual se tomarán los datos de los participantes inscritos del 4 de agosto al 4 de 
septiembre. Adicionalmente se elegirán 5 participantes que serán suplentes en caso de que alguno de los ganadores titulares no 
cumpla con las condiciones o desista de recibir el premio. También se definirán los veinte (20) ganadores de las entradas dobles entre 
los participantes de las poblaciones de Atlántico, Bolívar y Magdalena y veinte (20) suplentes en caso de que alguno de los ganadores 
titulares no cumpla con las condiciones o desista de recibir el premio.

7.  Notificación y Entrega de los Premios.

Los participantes ganadores del sorteo serán notificados el 8 de septiembre mediante llamada telefónica, correo electrónico y a través 
de la página web www.homecenter.com.co.

Los 5 viajes a Barranquilla se entregarán el 05 de octubre en el lugar previamente acordado del aeropuerto El Dorado de Bogotá para 
iniciar el viaje.

Las 20 entradas dobles se entregarán en los almacenes Homecenter de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta entre el 1 y el 5 de 
octubre de 2017.

6.  Legales. 

a.  El premio no será redimible, canjeable, modificable, ni rembolsable por ningún motivo.

b.  El premio es personal e intransferible. 

c.  Los datos de los inscritos deben ser verídicos y completos, de no ser así no se aceptarán en caso de resultar ganadores.

d.  No ser empleado de Sodimac Colombia S.A.

e.  A juicio de los organizadores, cualquier infracción a las reglas descritas, dará lugar a la descalificación inmediata. Lo anterior, sin 
perjuicio de las acciones legales a que tengan derecho los organizadores para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a 
los mismos.
f.  Sodimac Colombia S.A., cualquier trabajador, directivo, contratista, empresa matriz o controlante, filial o subsidiaria, o controlada por 

la misma matriz o controlante, de esta empresa no asumirá responsabilidad alguna por el incumplimiento de parte del concursante de 
las obligaciones derivadas de los presentes términos y condiciones. 

g.  Al tomar parte en el concurso se entenderá que el participante ha aceptado de manera íntegra e incondicional estos términos y condi-
ciones.  Este documento está a disposición del público a través de la página de Internet http://www.homecenter.com.co

h.  Datos Personales de los Participantes:
 
Cumpliendo con el principio de finalidad en el tratamiento de datos, la información personal de los participantes en este concurso será 
almacenada únicamente durante los cinco (5) meses siguientes a la entrega del premio, posterior a este tiempo se depurara la informa-
ción ingresada a esta base de datos. 

El Organizador garantiza la confidencialidad y seguridad de esos datos personales de acuerdo con sus Políticas de Tratamiento de la 
Información disponibles en http://portal.homecenter.com.co/terminosycondiciones #privacidad Igualmente, el participante puede ejercer 
sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales por parte de Sodimac Colombia S.A., a 
través del correo: servicioalcliente@homecenter.co o a la línea gratuita nacional: 01 8000 115 150 o en Bogotá al 30 77 115
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No. Descripción Cantidad

5

20

1

2

Viaje a Barranquilla para una persona y boleta para asistir al partido de la Selección Colombia contra Paraguay el jueves
05 de octubre. (Ida y vuelta el 05 de octubre de 2017, incluye transporte aéreo desde la ciudad de origen hasta Bogotá y luego 
hasta Barranquilla y Viceversa, transporte dentro de Barranquilla, box lunch y entrada en localidad Occidental. En caso de que 

el desplazamiento desde la ciudad de origen lo requiera incluirá alojamiento en Bogotá)
Por este premio participarán aquellos clientes que residan en lugares diferentes a los departamentos de Atlántico,

Bolívar y Magdalena.

Entrada doble en localidad oriental para asistir al partido de la Selección Colombia contra Paraguay el jueves 05 de octubre.
Para los participantes que residan en Atlántico, Bolívar y Magdalena.
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