
Términos y Condiciones 
Campaña Comercios Aliados Tuya 

El Compa del Millón  
 

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá la 
Campaña El compa del millón Aliados Surtimax y Aliados Super inter Tuya (este 
último, en adelante “la Campaña”). Lo aquí dispuesto será de acatamiento 
obligatorio para los Vendedores de Aliados Surtimax y Aliados Super inter 
Participantes y para Compañía de Financiamiento TUYA S.A. (En adelante “el 
Organizador”). Se entenderá que los Vendedores son la fuerza comercial de 
Aliados Surtimax y Aliados Super inter (en adelante “los Vendedores”), al decidir 
participar de la Campaña, conocen y aceptan las condiciones y limitaciones 
establecidas en el presente reglamento. La participación en la Campaña implica la 
decisión del vendedor de guiarse bajo estas reglas y por las decisiones del 
Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos 
relacionados con la Campaña. Cualquier violación a las mismas, a los 
procedimientos o sistemas establecidos para la realización de la Campaña 
implicará la inmediata exclusión del mismo y/o la revocación de los premios. 
 
1. INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA. 
 
1.1. PROPÓSITO: 

 
Reconocer con uno de los premios descritos en el presente documento a los 
Vendedores que logren cumplir con la meta de vinculación de Aliados Surtimax y 
Aliados Super Inter propuesta por el Organizador, entendiendo estos Aliados como 
los establecimientos que figuran inscritos al programa Aliados Surtimax y Aliados 
Super Inter del Grupo Éxito. Solo tendrán validez las vinculaciones de los Aliados 
que no tengan una vinculación activa con Tuya como comercio Asociado.  
 
1.1.1. Descripción: 

 
Los Participantes serán los treinta y nueve (39) Vendedores de las seis (6) zonas 
de Aliados Surtimax y Aliados Super inter.  
 
La presente Campaña consiste en premiar a los Vendedores que cumplan la meta 
de vinculación de Aliados Surtimax y Aliados Super inter descrita más adelante, 
para recibir como medio de pago los productos Tarjeta Éxito Privada y Tarjeta de 
Crédito Alkosto, estos Aliados serán asignados de acuerdo a cada subzona de los 
Vendedores. La meta de cada Vendedor será informada por el Organizador a cada 
uno antes de iniciar la Campaña, por medio de los canales dispuestos tales como, 
pero sin limitarse a, e-mail, mensaje de texto, mensaje vía WhatsApp o llamada 
telefónica.   
 
Se tendrán seis (6) rangos de vinculación donde participarán todos los 
Vendedores; los rangos están relacionados con una meta mínima de vinculación 



que deberá cumplir cada vendedor para participar por los premios; estos rangos 
están definidos de la siguiente manera: 
 
Si un Vendedor vincula de 6 a 10 Aliados se ganará una Tarjeta Visa Prepago 
Bancolombia por valor de $100.000. 
Si un Vendedor vincula de 11 a 15 Aliados se ganará una Tarjeta Visa Prepago 
Bancolombia por valor de $150.000. 
Si un Vendedor vincula 16 a 20 Aliados se ganará una Tarjeta Visa Prepago 
Bancolombia por valor de $200.000. 
Si un Vendedor vincula de 21 a 25 Aliados se ganará una Tarjeta Visa Prepago 
Bancolombia por valor de $250.000. 
Si un Vendedor vincula de 26 a 30 Aliados se ganará una Tarjeta Visa Prepago 
Bancolombia por valor de $280.000. 
Si un Vendedor vincula más de 31 Aliados se ganará una Tarjeta Visa Prepago 
Bancolombia por valor de $300.000. 
 
El vendedor a nivel nacional que más sobre ejecución tenga respecto a su meta, 
será el ganador de una (1) Tarjeta Visa Prepago Bancolombia por valor de un 
millón de pesos ($1.000.000). Este premio no es acumulable con el mencionado 
anteriormente, es decir aquel vendedor que más sobre ejecute su meta 
únicamente ganará una (1) Tarjeta Visa Prepago Bancolombia por valor de un 
millón de pesos ($1.000.000). Solo habrá un ganador de la Tarjeta Visa Prepago 
Bancolombia por valor de un millón de pesos ($1.000.000). En caso de empate, 
será ganador quién sea el primero que haya hecho entrega de los documentos y 
formatos de vinculación a los ejecutivos de Tuya.  
 
Si ninguno de los Vendedores cumple con la sobre ejecución de la meta personal, 
no habrá ganador la Tarjeta Visa Prepago Bancolombia por valor de un millón de 
pesos ($1.000.000). Para el premio de la Tarjeta Visa Prepago, la meta propuesta 
por el Organizador a cada vendedor, será asignada de acuerdo al número de 
Aliados que no se encuentran vinculados a Tuya como comercio asociado para la 
aceptación de Tarjeta Éxito Privada y Tarjeta de Crédito Alkosto multiplicado por 
50%, que es el estimado de Aliados que tienen datáfono en su punto de venta. 
Solo se tendrán en cuenta los comercios vinculados para Tarjeta Éxito Privada y 
Tarjeta de Crédito Alkosto.  
 
Las metas para participar por el premio de la Tarjeta Visa Prepago Bancolombia 
por valor de un millón de pesos ($1.000.000), se detallan a continuación: 
 

Zona	 Subzona	 Meta	Aliados	Surtimax	y	
Aliados	Super	inter			

Antioquia Antioquia Nororiente 20 

  Antioquia Norte 15 

  Antioquia Occidente 17 

  Antioquia Oriente 14 

  Antioquia Sur 16 



Bogotá Bogotá Bosa 10 

  Bogotá Centro 11 

  Bogotá Ciudad Bolívar 12 

  Bogotá Engativá 12 

  Bogotá Fontibón 10 

  Bogotá Kennedy 11 

  Bogotá Norte 9 

  Bogotá San Cristóbal 9 

  Bogotá Suba 10 

  Bogotá Usme 9 

  Bogotá Distribuidora  26 

Centro Sabana Boyacá 19 

  Sabana Norte 16 

  Sabana Occidente 15 

  Sabana Soacha 13 

  Sabana Tequendama 17 

  Sabana Tolima Norte 9 

  Sabana Tolima Sur 13 

  Sabana Villavicencio 20 

  Sabana Villavicencio Foráneo 21 

Costa Costa Atlántico Foráneo 18 

  Costa Atlántico Foráneo Oriente 16 

  Costa Barranquilla Suroccidente 15 

  Costa Bolívar Foráneo 15 

  Costa Cartagena Suroccidental 16 

  Costa Cartagena Suroriente 15 

  Costa Córdoba 28 

  Costa Soledad 14 

Eje Cafetero  Eje Norte Del Valle Quindío 20 

  Eje Pereira Dosquebradas 18 

  Eje Risaralda Foráneo 14 

Pacífico Pacífico Cali 10 

  Pacífico Cali-Palmira 11 

  Pacífico Valle Foráneo 9 
 
 
 
El vendedor de cada subzona que más vinculaciones realice, será el ganador de 
una cena para dos personas en un restaurante de alta categoría elegido por el 
Organizador con un consumo máximo de $400.000 por pareja. El ganador y su 
acompañante podrán disfrutar de la cena entre el veinte (20) de abril de 2019 y el 
veinte (20) de mayo de 2019. Será responsabilidad del ganador confirmar la fecha 
de asistencia tres (3) días antes de disfrutar el premio. 



 
Para los cinco (5) jefes de las seis (6) zonas habrá un premio, si los Vendedores 
cumplen con su meta de vinculación al 100%, el jefe podrá ganarse una Tarjeta 
Visa Prepago Bancolombia por valor de setecientos mil pesos ($700.000).  

Las metas de cada zona están dadas a continuación: 

Antioquia: Vincular mínimo 82 Aliados Surtimax o Aliados Super inter.  

Bogotá: Vincular mínimo 129 Aliados Surtimax o Aliados Super inter. 

Centro: Vincular mínimo 143 Aliados Surtimax o Aliados Super inter. 

Costa: Vincular mínimo 137 Aliados Surtimax o Aliados Super inter. 

Eje cafetero y pacífico: Vincular mínimo 82 Aliados Surtimax o Aliados Super inter. 

PARA TENER EN CUENTA: 

El premio para el jefe de la zona en la cual sus vendedores cumplan con el 100%, 
será una Tarjeta Visa Prepago Bancolombia por valor de setecientos ($700.000), 
la cual podrá usarse para todas las compras en los establecimientos comerciales 
que tengan aceptación de tarjetas de la franquicia Visa.  
 
La Tarjeta Visa Prepago Bancolombia no es canjeable por dinero en efectivo, ni 
habrá excepciones para cambiar el premio, el premio es personal e intransferible. 
 
1.2. ORGANIZADOR DE LA CAMPAÑA: Compañía de Financiamiento TUYA 
S.A. 
 
COBERTURA 
 
Participan los treinta y nueve (39) Vendedores de Aliados Surtimax y Aliados 
Super inter y los jefe de las zonas antes descritas, quienes en todo caso deberán 
estar vinculados con Aliados Surtimax y Aliados Super inter tanto al momento de 
participar en la Campaña como al momento de disfrute del premio, estar 
domiciliados en Colombia y cumplir con la totalidad de los presentes Términos y 
Condiciones.  
 
1.3. MECÁNICA: 
 
A partir del primero (1) de febrero de 2019 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 
2019 los Vendedores estarán participando por uno los premios descritos.  
 
Los Ganadores serán anunciados vía email, telefónicamente o a través de 
cualquier otro medio de comunicación elegido por el Organizador a partir del diez 
(10) de abril de 2019, una vez se hagan los respectivos cierres de la Campaña. 
	

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES 



 
PRIMERO: 
 
Se premiará a los Vendedores que logren vincular los Aliados Surtimax y los 
Aliados Super inter con las siguientes Tarjetas Visa Prepago Bancolombia de 
acuerdo a los rangos definidos, así: 
 
Si los Vendedores vinculan de 6 a 10 Aliados se ganarán una Tarjeta Visa 
Prepago Bancolombia por valor de $100.000. 
Si los Vendedores vinculan de 11 a 15 Aliados se ganarán una Tarjeta Visa 
Prepago Bancolombia por valor de $150.000. 
Si los Vendedores vinculan de 16 a 20 Aliados se ganarán una Tarjeta Visa 
Prepago Bancolombia por valor de $200.000. 
Si los Vendedores vinculan de 21 a 25 Aliados se ganarán una Tarjeta Visa 
Prepago Bancolombia por valor de $250.000. 
Si los Vendedores vinculan de 26 a 30 Aliados se ganarán una Tarjeta Visa 
Prepago Bancolombia por valor de $280.000. 
Si los Vendedores vinculan más de 31 Aliados se ganarán una Tarjeta Visa 
Prepago Bancolombia por valor de $300.000. 
 
Asimismo, se premiará al vendedor de cada subzona que más vinculaciones 
realice, con una cena para dos personas en un restaurante de alta categoría 
elegido por el Organizador con un consumo máximo de $400.000 por pareja.  
 
Adicionalmente, se premiará al vendedor que más sobre ejecute su meta de 
vinculación, con una (1) Tarjeta Visa Prepago Bancolombia por valor de un millón 
de pesos ($1.000.000).También serán premiados los jefes de aquellas zonas en 
las cuales los Vendedores cumplan con su meta de vinculación al 100% se 
ganarán una Tarjeta Visa Prepago Bancolombia por valor de setecientos mil pesos 
($700.000).  

Todos los Vendedores y jefes participantes deberán encontrarse vinculados a 
Grupo Éxito tanto durante la vigencia de la campaña como al momento del disfrute 
del premio, estar domiciliados en territorio colombiano, y cumplir con la totalidad 
de requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones. Asimismo, 
los Ganadores deberán ser mayores de edad.   
 
PARÁGRAFO 1. Las vinculaciones de los Aliados Surtimax y Aliados Super inter 
que serán contabilizadas y válidas para efectos de la Campaña serán únicamente 
aquellas que sean ingresadas para los dos productos, Tarjeta Éxito privada y 
Tarjeta de Crédito Alkosto durante la vigencia de la Campaña. 
 
Las vinculaciones se tendrán en cuenta una vez los Vendedores entreguen la 
documentación completa de los Aliados Surtimax y/o Aliados Super inter a 
vincular, sin tachones, enmendaduras y los formatos diligenciados en su totalidad, 
al ejecutivo de la zona correspondiente a cada zona de Tuya, en los casos en los 
que en la ciudad del vendedor no haya ejecutivo de Tuya, los documentos podrán 



ser enviados desde un CATT (Centro de Atención Tarjeta Tuya) ubicados en los 
principales almacenes Éxito del país al ejecutivo de Tuya de la zona 
correspondiente a la del vendedor.    
 
La documentación deberá ser enviada vía email a los ejecutivos de Tuya de 
acuerdo a la zona del vendedor y una vez el ejecutivo confirme que está completa, 
el vendedor deberá enviarla física a la dirección de cada ejecutivo de Tuya. 
 
Los ejecutivos de Tuya a cargo del proceso, están distribuidos por zonas de la 
siguiente manera: 
 
Zona Costa: Leonardo Santamaría, contacto: 3103178381 
Zona Bogotá y Centro: Ana Rubiano, contacto: 3184003905  
Zona Antioquia: Ángela Gaviria, contacto: 3186126082 
Zona Eje cafetero y Pacífico: Diego Cerón, contacto: 3187911955 
 
La documentación requerida para vincular un Aliado es la siguiente:  
 
Formato de aceptación de tasa, formato de vinculación al producto Tarjeta Éxito, 
información códigos únicos, otrosí Alkosto, certificado de existencia y 
representación legal de la empresa expedido por la Cámara de Comercio con una 
vigencia no superior a 3 meses (puede ser original o copia), copia legible de la 
cédula de ciudadanía del representante legal y del suplente si este fuere quien 
firmase el formato, copia legible del RUT con fecha de expedición superior a 
diciembre de 2012, copia de la declaración de renta del último año o copia del 
estado de resultados del último año firmado por el representante legal y contador y 
copia de la tarjeta profesional de este por ambos lados.     
 
SEGUNDO. La Campaña pertenece al Organizador quien es el emisor de Tarjeta 
Éxito privada y Tarjeta de Crédito Alkosto. 
 
PARÁGRAFO 1. Será causal suficiente para la exclusión inmediata de la 
Campaña el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para la 
misma. 
 
PARÁGRAFO 2. La validez de la participación y del premio está condicionada a 
las revisiones posteriores que efectuará el Organizador con relación al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones y durante el término de la Campaña. 
 
TERCERO. VIGENCIA. La vigencia de la Campaña es del primero (1) de febrero  
de 2019 a las 00:00 horas hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2019 a las 23:59 
horas. Los Vendedores deberán estar ubicados en territorio colombiano y cumplir 
con la totalidad de los presentes Términos y Condiciones. 
 
CUARTO. Los ganadores, en caso de haberlos, tendrán derecho a lo descrito en 
el numeral 1.1.1 del presente documento. 



 
PARÁGRAFO 1. El Ganador al aceptar el premio, liberará a El Organizador de 
cualquier responsabilidad que puedan sufrir por el goce del mismo.  
 
PARÁGRAFO 2. Asimismo, el ganador deberá proporcionar toda la 
documentación que le sea requerida en la fecha que le sea indicada en la 
comunicación que le envíe el Organizador en donde le comunique su condición de 
ganador, en caso de no entregar la información requerida en el tiempo señalado, 
no podrá recibir el premio. El Ganador asumirá la responsabilidad de suministrar la 
totalidad de la información, en los plazos y condiciones que se señalan en estos 
Términos y Condiciones o en la comunicación mediante la cual se le informa su 
condición de ganador. Sin perjuicio de que el Organizador solicite información 
adicional, la documentación requerida comprende: fotocopia legible de la cédula 
del ganador, carta de aceptación del premio debidamente diligenciada y firmada 
por el ganador. El plazo máximo para la entrega de los documentos de todos los 
comercios reportados será el (02) de abril de 2019.  
 
PARÁGRAFO 3. El Organizador no se hará responsable de ningún accidente, 
enfermedad, lesión o incapacidad que puedan sufrir las personas que disfruten del 
premio, quiénes recibirán el mismo bajo su entera y completa responsabilidad. 
 
PARÁGRAFO 4. Los restaurantes seleccionados por el Organizador están sujetos 
a la disponibilidad.  
 
PARÁGRAFO 5. La totalidad de las fechas que se incluyen en el presente 
documento, incluyendo entre otras, la de disfrute del premio son las determinadas 
por el Organizador, no podrán modificarse por parte del ganador. 
 
SEXTO. En el evento que uno de los ganadores no quiera, no pueda aceptar el 
premio, no sea posible contactar al ganador o habiéndose comunicado con este, 
no remita la documentación exigida por el Organizador en el tiempo establecido 
para ello, el Organizador entregará únicamente el número de premios 
correspondientes al número de Ganadores que hayan aceptado, excluyendo a 
aquellos que no hayan aceptado expresamente el premio, en cuyo caso, el premio 
se declarará desierto y el Organizador dispondrá del premio.  
 
SÉPTIMO. El premio no será sustituido por dinero en efectivo, ni por un premio 
diferente al establecido en los presentes términos y condiciones. 
 
OCTAVO. Los ganadores serán contactados por el Organizador y se acordará con 
ellos la forma de entrega del premio. El premio únicamente se entregará al 
Ganador. 
 
PARÁGRAFO 1. A partir del diez (10) de abril de 2019 y hasta el diecinueve (19) 
de abril de 2019, el Organizador iniciará el contacto con los Vendedores que 
resulten ser los Ganadores, para lo cual el Organizador le enviará un correo 
electrónico, o lo notificará por cualquier otro medio, informándole i) su calidad de 



ganador ii) el listado con la documentación requerida iii) el procedimiento a seguir 
para la entrega del premio iv) el correo electrónico o contacto de un funcionario de 
el Organizador, con quien podrá comunicarse frente a cualquier inquietud 
relacionada con la redención y entrega del premio v) plazo para aceptar el premio 
y remitir la información solicitada. Adicionalmente, el Organizador intentará el 
contacto telefónico, en caso de que el contacto no sea posible dentro de un plazo 
determinado por el Organizador, se entenderá el premio como desierto, 
igualmente se entenderá como desierto en aquellos casos en los cuales el 
Ganador no proporcione la información requerida.  
 

PARÁGRAFO 2. Sin perjuicio de lo anterior, los ganadores, deberán a más tardar 
en la fecha indicada en el correo o comunicación, contactar al Organizador para 
aceptar el premio, reclamar el premio correspondiente con la información 
solicitada para hacerse acreedor del mismo, y en caso de no responder en la 
fecha indicada por el Organizador, se entenderá que dicho premio no fue 
aceptado. 
 

PARÁGRAFO 3. En caso que i) los datos de contacto suministrados a el 
Organizador estén desactualizados o sean incorrectos ii) el ganador no reclame el 
premio antes de la fecha señalada iii) no sea posible realizar el contacto con el 
Ganador en un plazo máximo que vencerá en la fecha indicada en el correo o 
comunicación, el ganador perderá su premio y se declarará desierto el mismo, el 
Organizador podrá disponer de él libremente. 
 

PARÁGRAFO 4: Si el ganador fue efectivamente contactado, deberá enviar a el 
Organizador por el medio que este le indicará al momento de realizar el contacto, 
toda la información y documentación requerida, de conformidad con lo indicado 
por el Organizador. En caso que el ganador no cumpla con el envío de toda la 
información y documentación completa en un plazo máximo que vencerá en la 
fecha indicada el correo o comunicación, el ganador perderá el premio, se 
declarará desierto el mismo y el Organizador podrá disponer de él libremente. 
 
PARÁGRAFO 5. Las llamadas de contacto a los Ganadores podrán ser 
efectuadas de lunes a viernes, entre las 8:00 horas y las 12:00 horas y entre 14:00 
horas a 17:30 horas. 
 
DÉCIMO. El Organizador suspenderá en forma inmediata la presente Campaña, 
sin asumir responsabilidad alguna si se llegaren a detectar delitos, fraudes o 
cualquier irregularidad en la forma de participar, en caso de encontrar 
enmendaduras en los formatos de vinculación o información falsa, o en el 
comportamiento de alguno de los ganadores y/o su(s) acompañante(s) durante la 
cena en el restaurante o si se presentara alguna circunstancia de fuerza mayor o 
caso fortuito. Descalificando al vendedor que sea sorprendido incumpliendo con 
los Términos y Condiciones aquí descritos.  
 



DÉCIMO PRIMERO. Si llegase a ocurrir alguna eventualidad como causas 
climáticas, o cualquier otra causa natural, médica o ajena al Organizador que 
afectara el desarrollo del disfrute del premio, el Organizador suspenderá la 
Campaña e informará por sus canales de comunicación a sus Participantes. El 
Organizador, no se hace responsable por lo que los Participantes puedan tomar 
como perjuicios a causa de la cancelación, por lo cual no asumirá los gastos en 
que hayan incurrido los ganadores para el traslado de su lugar de destino al 
restaurante en el que disfrutará de su premio. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El vendedor autoriza al Organizador para recolectar, 
almacenar, tratar y usar sus datos personales y ser contactado con el fin de 
informarle sobre la Campaña, así como enviarle información relacionada con los 
productos, servicios y beneficios ofrecidos por el Organizador. Al participar, 
autoriza al Organizador a mencionar el nombre del ganador. 
 
DÉCIMO TERCERO. El ganador que acepte el premio, declara conocer que 
Compañía de Financiamiento TUYA S.A. podrá hacer uso de las imágenes que 
surjan del premio y la Campaña, para lo relacionado con comunicaciones y 
publicaciones promocionales del Organizador, así como para la finalidad de 
realizar promociones informativas a través de diferentes medios audiovisuales, 
entre ellos imágenes e historias relacionadas con la Campaña, las cuales podrán 
ser difundidas en las redes sociales del Organizador y otros medios.  
 
Asimismo, declara que cuenta con las calidades y/o autorizaciones necesarias por 
parte de las personas que participan y se beneficiarán de la Campaña para 
autorizar al Organizador el nombre de estas, el uso, modificación y divulgación, del 
material mencionado. En caso de que el Organizador sea objeto de cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial, relacionada con el material suministrado por el 
Participante, y estos constituyan en cualquier forma violación a los derechos de 
autor o de propiedad intelectual de un tercero, asumirá la defensa el Organizador, 
a su cargo y expensas y, si hubiere lugar a ello, reembolsará a éste cualquier 
cantidad que hubiere pagado o a la que fuere condenado por dicha reclamación. A 
su vez, declara el participante que no ha recibido ninguna remuneración ni 
promesa de remuneración futura por parte de El Organizador por el material visual 
o audiovisual mencionado y/o su participación en la publicación de los mismos, la 
cual es libre y voluntariamente aceptada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Participante se hace responsable de la veracidad de 
la información proporcionada al Organizador. 
 
DÉCIMO CUARTO. Modificaciones. El Organizador podrá realizar modificaciones 
a 
los presentes Términos y Condiciones en caso de considerarlo necesario. Dichas 
modificaciones serán informadas en la página web del Organizador o en cualquier 
otro medio elegido por este. 
 
DÉCIMO QUINTO. Serán descalificados los Participantes que: 



 
• Hayan realizado, a juicio del Organizador cualquier tipo de maniobra 

engañosa o fraudulenta para incrementar sus posibilidades reales de ser 
ganador. 
 

• Hayan suministrado al Organizador cualquier tipo de datos o información 
que no sea verídica o que sea incorrecta. 

 
• En caso que el Organizador determine que alguno de los Vendedores  ha 

violado alguna de las reglas fijadas en los presentes Términos y 
Condiciones, procederá a su inmediata exclusión. 

 
• Si como resultado de la información falsa y/o las acciones fraudulentas del 

Participante, resultase perjudicado un tercero y este formulase cualquier 
tipo de reclamación en contra del Organizador, este último tomará las 
acciones legales correspondientes en contra del Participante para obtener 
la reparación de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de 
dicha reclamación. 
 

• Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a esta 
Campaña, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, 
TUYA S.A. podrá descalificarlo y negarse a entregarle el premio. Si éste ya 
fue entregado, TUYA S.A. podrá exigir su devolución por las vías de ley. 
 

• Será causal suficiente para la exclusión inmediata de la Campaña el 
incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para la misma. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Otros temas legales: 
 

• El Organizador no asumirá alguna responsabilidad por el incumplimiento de 
sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por 
causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 
calificadas de conformidad con la ley. 
 

• Esta Campaña no es acumulable con otros descuentos y/o promociones y 
no es canjeable por dinero. 

 
• Los impuestos y/o gastos no especificados serán responsabilidad de los 

Participantes Ganadores de los premios. 
 

• Al participar se entenderá que los Participantes han aceptado íntegramente 
estos términos y condiciones, los cuales configuran un contrato entre los 
Participantes y El Organizador. 

 
• Este documento está a disposición del público a través de la Página Web 

de Compañía de Financiamiento TUYA S.A. Disponibles es: 



https://www.tuya.com.co/	 Para tener en cuenta, Términos y condiciones, 
Campañas. 
 

• El premio así como los demás componentes que lo integran, serán 
intransferibles. 
 

• El Organizador no se hace responsable por la destinación que el ganador le 
dé al premio. 
 

• Serán Ganadores quienes en el momento de la premiación estén 
vinculados como Vendedores de Surtimax.   
 

• La Tarjeta regalo Visa Prepago Bancolombia se entregará en un CATT 
definido por el Organizador en la ciudad de los Ganadores. Y para su 
entrega deberá entregar la carta de aceptación del premio y fotocopia de la 
cédula legible al funcionario de Tuya seleccionado para la entrega del 
premio.  
 

• Se deja plenamente establecido, que no existe en razón de la presente 
campaña vínculo laboral alguno entre el Organizador y los participantes. 
Por tal razón los premios que sean recibidos no son constitutivos de salario.  

 
 
 
 


