
Términos y Condiciones 
 

CAMPAÑA ME PIDO GANAR 2019 
Comercios Aliados Tuya 

Tarjeta Éxito, Tarjeta Éxito Gold Mastercard, Tarjeta Éxito Pro Mastercard y Tarjeta 
Carulla Gold Mastercard. 

 

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá la actividad ME 
PIDO GANAR 2019, en adelante la Campaña. El presente reglamento, sus documentos 
modificatorios, aclaratorios y complementarios, y las decisiones de TUYA S.A., en adelante 
el Organizador, son de obligatorio acatamiento para el Organizador, los Comercios 
Seleccionados y comercio ganador. En todo caso, cualquier asunto, discusión, imprevisto 
y/o controversia que se presente con relación a la Campaña y su solución no se encuentre 
prevista en el presente reglamento, será resuelta por el Organizador, en estricto apego a 
las leyes de la República. Cualquier violación implicará la inmediata exclusión de la 
Campaña y/o la revocación del premio si el infractor es el comercio Ganador. Se entenderá 
que todo Comercio Participante, al decidir participar en la Campaña, conoce y acepta las 
condiciones y limitaciones establecidas en el presente reglamento. La participación en la 
Actividad implica la decisión del Comercio Participante de obligarse por estas reglas y por 
las decisiones del Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos 
relacionados con la Actividad.  
 

1. INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA. 
 
1.1. PROPÓSITO: 

 
Premiar con el viaje descrito más adelante, al Establecimiento Vinculado a Tuya que logre 
la mayor sobre ejecución de la meta de ventas propuesta por el Organizador con Tarjeta 
Éxito, Tarjeta Éxito Gold Mastercard, Tarjeta Carulla Gold Mastercard y Tarjeta Éxito Pro 
Mastercard durante la vigencia de la Campaña. 
 
La vigencia de la Campaña será desde las 0:00 horas del doce (12) de abril de 2019 hasta 
las 23:59 horas del diecinueve (19) de mayo de 2019. Los Comercios deberán ser 
Establecimientos Vinculados a TUYA S.A, tener puntos de venta en territorio colombiano y 
cumplir con la totalidad de los presentes Términos y Condiciones. 
 
 
1.1.1. Descripción: 

 
Los Comercios participantes serán los Establecimientos Vinculados a Compañía de 
Financiamiento TUYA S.A. seleccionados por el Organizador. La presente Campaña 
consiste en premiar al Establecimiento Vinculado seleccionado que más supere la meta de 
ventas propuesta por el Organizador con Tarjeta Éxito, Tarjeta Éxito Gold Mastercard, 
Tarjeta Carulla Gold Mastercard y Tarjeta Éxito Pro Mastercard durante la vigencia de la 
Campaña.  
 
La meta de cada Comercio Participante será informada por el Organizador al contacto del 
comercio, días antes del inicio de la Campaña, en el mismo comunicado en que informa al 
Comercio que ha sido notificado por Tuya para participar en la Campaña, por medio de 



alguno de los canales de contacto que tenga el Organizador tales como, pero sin limitarse 
a e-mail, llamada telefónica, mensaje de texto o cualquier otro medio.  
 
La meta propuesta por el Organizador a cada Comercio participante de esta Campaña será 
asignada conforme a su facturación promedio entre el primero (1) de septiembre de 2018 y 
el veintiocho (28) de febrero de 2019 con Tarjeta Éxito, Tarjeta Éxito Gold Mastercard, 
Tarjeta Carulla Gold Mastercard y Tarjeta Éxito Pro Mastercard. El Comercio ganador será 
aquel que más supere la meta asignada por el Organizador.  
 
En aquellos casos en los cuales los Comercios tengan alguna alianza con Tarjeta Éxito, 
Tarjeta Éxito Gold Mastercard, Tarjeta Carulla Gold Mastercard y Tarjeta Éxito Pro 
Mastercard durante la vigencia de la presente Campaña, esa facturación marginal no será 
tenida en cuenta.  
 
Para determinar el Comercio ganador, se creará un ranking con el porcentaje de 
cumplimiento de la meta de todos los Comercios seleccionados de mayor a menor y se 
premiará al Comercio que más haya superado la meta propuesta por el Organizador, 
teniendo en cuenta las ventas con Tarjeta Éxito, Tarjeta Éxito Gold Mastercard, Tarjeta 
Carulla Gold Mastercard y Tarjeta Éxito Pro Mastercard de cada comercio.  
 
Una vez se haya determinado el Comercio ganador, este será premiado con un (1) paquete 
para una (1) persona para asistir al partido de Argentina Vs Colombia en Brasil.  
La persona que asista al partido será aquella que haya decidido el representante legal 
del comercio ganador.  
 
El paquete para asistir al partido incluye: 
 

• Tiquetes aéreos con impuestos incluidos, clase turista ida y regreso, Bogotá – 
Salvador de Bahía – Bogotá. 

• 3 noches de hospedaje en hotel categoría superior. 
• 3 desayunos. 
• Tour. 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
• Una (1) boleta  de entrada para el partido entre Argentina – Colombia, el 15 de junio 

del 2019 en Salvador Bahía, Brasil. 
• Seguro de viajero.  

 

PARA TENER EN CUENTA: 
 
El hospedaje y los tiquetes solo podrán usarse en las fechas y lugares indicados por El 
Organizador.  
 
La acomodación en habitación será la dispuesta por El Organizador y en todo caso estará 
condicionada a la disponibilidad del hotel seleccionado por El Organizador. 
 
El Organizador asumirá el transporte aéreo desde Bogotá hasta Salvador de Bahía y desde 
Salvador de Bahía hasta Bogotá. Será responsabilidad exclusiva de la persona designada 
por el comercio ganador, en caso de haberlo, trasladarse desde su ciudad hasta el 
Aeropuerto el Dorado en Bogotá y desde el Aeropuerto el Dorado en Bogotá hasta su ciudad 
de residencia. 



 
El transporte y la alimentación que incluye el premio son los dispuestos por El Organizador. 
 
El Ganador, es el único responsable de tramitar y contar con los documentos legales para 
salir de Colombia e ingresar a Brasil además de la vacuna contra la fiebre amarilla o demás 
trámites que deban realizarse para entrar a dicho país. Los costos de los trámites requeridos 
para el pasaporte y demás documentación, son en su totalidad a cargo del Ganador.  
 
La persona designada por el representante legal del Comercio Ganador para asistir al 
partido, deberá contar al momento de la aceptación del premio (el día en que sea 
contactado por El Organizador), con pasaporte actualizado con vigencia mayor a seis (6) 
meses para salir del país. En caso tal de no presentarlo dentro del plazo máximo que 
establezca el Organizador, perderá el premio, el cual quedará a disposición del El 
Organizador y podrá disponer libremente del mismo. 
 
EL PREMIO NO INCLUYE: 
 

• Las llamadas de teléfono de larga distancia, servicio de habitaciones, servicio de 
lavandería, artículos del mini-bar, daños realizados a la propiedad del hotel, o 
cualquier otro gasto incurrido en el hotel. 

• Los gastos personales no relacionados con el programa tales como compras, 
transporte a los sitios locales en el tiempo libre, los gastos de alimentación, aparte 
de las comidas programadas, entre otros, no son parte de la Campaña. 

• Trámites de pasaporte y demás documentación o trámites necesarios para ingresar 
al país. 

• Costo de la Vacuna contra la fiebre amarilla.  
• Transporte de la ciudad de residencia a la ciudad de Bogotá ni de Bogotá a la ciudad 

de residencia.  
• Cualquier otro gasto que no esté especificado en el paquete. 
• Costos generados en virtud de cambios realizados al Premio por el Ganador, en los 

tiquetes de ida o de regreso. 
 
1.2. ORGANIZADOR DE LA CAMPAÑA: Compañía de Financiamiento TUYA S.A. 
 
COBERTURA: 
 
Participan los Establecimientos Vinculados a Compañía de Financiamiento TUYA S.A., 
seleccionados por el Organizador quienes en todo caso deberán estar, domiciliados en 
Colombia y cumplir con la totalidad de los presentes Términos y Condiciones. Lo anterior 
de conformidad con las condiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones, 
los cuales son aplicables a todos los Establecimientos Vinculados seleccionados. 
 
1.3. MECÁNICA: 
 
A partir del doce (12) de abril de 2019 hasta el diecinueve (19) de mayo de 2019 los 
Comercios seleccionados por el Organizador estarán participando por uno los premios 
descritos en el numeral 1.1.1.  
 



El Comercio Ganador será anunciado vía e-mail, telefónicamente o a través de cualquier 
otro medio de comunicación elegido por el Organizador a partir del veintiocho (28) de mayo 
de 2019, una vez se hagan los respectivos cierres de facturación.  
 
 
2. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
PRIMERO: 
 
Premiar con uno (1) de los paquetes descritos, a un (1) Comercio, de conformidad con lo 
mencionado en el numeral 1.1.1 en el presente documento. Todos los Comercios 
seleccionados participantes deberán encontrarse domiciliados en territorio colombiano, y 
cumplir con la totalidad de requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones. 
Asimismo, la persona determinada por el Comercio Ganador para asistir al partido, deberá 
ser mayor de edad, estar domiciliado en Colombia y tener la documentación requerida por 
el Organizador al día.   
 
PARÁGRAFO 1. Las ventas que serán contabilizadas y válidas para efectos de la Campaña 
serán únicamente aquellas que realicen los tarjetahabientes en los puntos de venta de los 
Comercios seleccionados con alguna de las siguientes tarjetas: Tarjeta Éxito, Tarjeta Éxito 
Gold Mastercard, Tarjeta Carulla Gold Mastercard y Tarjeta Éxito Pro Mastercard durante 
la vigencia de la Campaña. 
 
PARÁGRAFO 2. Los datos que El Organizador utilizará para contactar al Ganador, son los 
datos que se encuentren registrados en las bases de datos de El Organizador, por ello es 
responsabilidad de cada uno de los Comercios seleccionados actualizar la información de 
contacto. 
 
SEGUNDO. La Campaña pertenece al Organizador quien es el emisor de Tarjeta Éxito, 
Tarjeta Éxito Gold Mastercard, Tarjeta Carulla Gold Mastercard y Tarjeta Éxito Pro 
Mastercard. 
 
TERCERO. Aplica únicamente para realización de compras nacionales e internacionales 
con Tarjeta Éxito, Tarjeta Éxito Gold Mastercard, Tarjeta Carulla Gold Mastercard y Tarjeta 
Éxito Pro Mastercard, en las condiciones establecidas para ello en los presentes Términos 
y Condiciones, las cuales son aplicables a todos los Comercios seleccionados. 
 
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 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. 
 
CUARTO. El Comercio Ganador, en caso de haberlo, tendrá derecho a lo descrito en el 
numeral 1.1.1 del presente documento. 
 
PARÁGRAFO 1. El Ganador únicamente será acreedor de un (1) premio. Se premiará al 
Comercio que más haya superado la meta propuesta teniendo en cuenta las ventas con las 
tarjetas anteriormente mencionadas. 



 
PARÁGRAFO 2. La persona designada por el Comercio Ganador es responsable de 
realizar los trámites correspondientes a la salida del país de origen e ingreso a Brasil, que 
no estén cubiertos en el numeral 1.1.1., así como de las demás obligaciones que el país de 
origen y ciudad de destino impongan. 
 
PARÁGRAFO 3. El Organizador, no se hará responsable de ningún accidente, enfermedad, 
lesión o incapacidad que le suceda a la persona durante el disfrute del premio, quién recibirá 
el premio bajo su entera y completa responsabilidad. El Ganador al aceptar el premio, 
liberará a El Organizador de cualquier responsabilidad que pueda sufrir por el goce del 
mismo. 
 
PARÁGRAFO 4. Asimismo, el Ganador deberá proporcionar toda la documentación que le 
sea requerida por El Organizador para poder 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 
representante legal del comercio, fotocopia legible de la cédula de la persona que haya 
decidido, a juicio propio, el representante legal del comercio ganador que disfrutará el 
premio, fotocopia legible del pasaporte vigente, carta de aceptación del premio 
debidamente diligenciada y firmada por el representante legal del comercio y por quién 
disfrutará el premio.  
 
PARÁGRAFO 5. Los boletos, incluidos dentro del premio, deben aceptarse tal como han 
sido otorgados y están sujetos a todos los Términos y Condiciones vigentes que se 
establecen en dichos boletos, o en el lugar designado. Al aceptar los boletos como premio, 
se considera que el ganador ha aceptado todos los Términos y Condiciones aquí descritos. 
 
PARÁGRAFO 6. Los tiquetes aéreos están sujetos a los presentes Términos y 
Condiciones, así como a la disponibilidad en los cupos establecidos por la aerolínea que 
seleccionará El Organizador.  
 
PARÁGRAFO 7. 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, 
éstas, no podrán modificarse por parte del Ganador. 
 
QUINTO. En el evento que el Comercio Ganador 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 podrá disponer del premio y otorgarlo al Comercio que en el ranking ocupe el 
segundo puesto. 
 
SEXTO. El premio no será sustituido por dinero en efectivo, ni por un premio diferente al 
establecido en el presente documento.  
 
SÉPTIMO. El Ganador será contactado por El Organizador y se acordará con él la forma 
de entrega del premio. El premio únicamente se entregará al comercio Ganador. 
 
PARÁGRAFO 1. A partir del veintiocho (28) de mayo de 2019, el Organizador iniciará el 
contacto con el Comercio que resulte ser el ganador, 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. 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 que El Organizador podrá designar el premio a quién considere, igualmente se 
entenderá como desierto en aquellos casos en los cuales el comercio ganador no 
proporcione la información requerida. 
 
PARÁGRAFO 2. Sin prejuicio de lo anterior, el Comercio ganador, deberá dentro de las 
fechas indicadas en el correo o la comunicación donde se les informe que fueron 
acreedores del premio, responder al Organizador y enviar la documentación requerida para 
aceptar el mismo. En caso de no responder se entenderá que dicho premio no fue aceptado 
y el Organizador podrá disponer de él libremente.   
 
PARÁGRAFO 3. Los datos de contacto que serán utilizados son los de la base de datos 
del Organizador. Es responsabilidad de los Comercios seleccionados de la Campaña tener 
sus datos actualizados en el sistema del Organizador. Para la actualización de datos los 
Comercios seleccionados se pueden contactar desde Medellín 6052200, Bogotá 7458199, 
Cali 4878993y resto del país 018000964096.  
 
PARÁGRAFO 4. 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 
El Organizador podrá disponer de él libremente. 
 
PARÁGRAFO 5. Las llamadas de contacto al Ganador podrán ser efectuadas de lunes a 
viernes, entre las 7:30 horas y las 12:00 horas y entre 14:00 horas a 17:30 horas. 
 
PARÁGRAFO 7. Sin perjuicio de responsabilidad que asiste al Ganador de reclamar el 
premio, el Organizador o un operador logístico determinado por este, se iniciará el contacto 
con el ganador a partir del veintiocho (28) de mayor de 2019. 
 
OCTAVO. 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 la forma de realizar transacciones con las tarjetas emitidas por el 
Organizador, o en el comportamiento del Ganador en el evento o si se presentara alguna 
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
NOVENO. Si se llegase a cancelar el partido objeto del premio por parte de la organización 
del mismo, causas climáticas, o cualquier otra causa natural, médica o ajena al Organizador 
que afectara el desarrollo del mismo, El Organizador suspenderá la Campaña e informará 
por sus canales de comunicación a los Comercios seleccionados. El Organizador, no se 
hace responsable por lo que los Comercios seleccionados puedan tomar como perjuicios a 
causa de la cancelación, por lo cual no asumirá los gastos en que haya incurrido el 
Comercio ganador. 
 
DÉCIMO. El comercio Ganador declara que se encuentra debidamente facultado y 
autorizado para suministrar los datos de la persona designada por el Comercio Ganador. 



Autoriza a El Organizador y al operador logístico designado por El Organizador para 
recolectar, almacenar, tratar y usar los datos de la persona ganadora, compartir información 
entre ellas y contactarlo con el fin 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 Participante 
Ganador. 
 
DÉCIMO PRIMERO. El Ganador que acepte el premio en caso de haberlo, 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 de El 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 de El 
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, relacionadas 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 SEGUNDO. 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 TERCERO. Serán descalificados los Comercios seleccionados  que: 
 

• Hayan realizado, a juicio de El 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 Comercios Seleccionados 

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 estas últimas tomarán 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, y/o de obligaciones 
establecidas en el formato de vinculación suscrito por el comercio. 

DÉCIMO CUARTO. 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. 

 
• El Organizador no asume responsabilidad alguna por los productos/servicios 

adquiridos con Tarjeta Éxito, Tarjeta Éxito Gold Mastercard, Tarjeta Carulla Gold 
Mastercard y Tarjetas Éxito Pro Mastercard. 

 
• Los impuestos y/o gastos no especificados en el documento serán responsabilidad 

del ganador de los premios. 
 

• Al participar se entenderá que los Comercios 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. 
 

• Una vez aceptado el premio, el mismo, así como los demás componentes que lo 
integran, serán intransferibles. 
 

• El Organizador no se hace responsable por los inconvenientes o sucesos que 
puedan presentarse para el Ganador al momento de ingresar al país de destino para 
el disfrute del premio.  

 
 
 


