REGLAMENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA “SuperGIRO Ganador”
SuperGIROS Putumayo, organiza y desarrolla la presente estrategia comercial
bajo los siguientes parámetros entre los clientes que cumplan las condiciones
objeto de este reglamento.
NOMBRE DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL: “SuperGIRO Ganador”
INICIO DE LA CAMPAÑA: 19 de diciembre de 2018
CIERRE DE LA CAMPAÑA: Indefinida (esta campaña no tiene fecha de
caducidad, SuperGIROS Putumayo tendrá la facultad de continuar con ella o no
en el momento que así lo decida).
PREMIOS: valor del giro enviado o recibido, con 3 cifras hasta TRESCIENTOS
MIL PESOS ($300.000 M/CTE), con 4 cifras hasta CINCO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($5.000.000 M/CTE).
PARTICIPACIÓN: Para los clientes que envíen o reciban giros en nuestros puntos
SuperGIROS Putumayo (Superservicios de Nariño), el asesor (a) le pedirá un
número de su preferencia de 3 o 4 cifras (acorde al cuadro #1), el cliente con ese
número participará por el valor de su giro hasta un tope de CINCO MILLONES DE
PESOS ($5.000.000), este número entregado jugará con la lotería oficial del día a
excepción del día domingo.
ESCALA DE GIRO

NÚMERO DE LA SUERTE

$1 – $300.000

Número de 3 cifras

$300.001 – $5.000.000

Número de 4 cifras

CONDICIÓN Y RESTRICCIONES: 1. Esta promoción aplica únicamente para la
empresa SuperGIROS Putumayo (Superservicios de Nariño). 2. La entrega de los
premios en la ciudad de Puerto Asís se realizará en la oficina principal ubicada en
la Cra 19 # 11-23 Barrio Las Américas. Para el caso de los municipios deberá
reclamarse en la oficina principal de cada municipio. 3. SuperGIROS Putumayo se
reserva el derecho de suspender la actividad promocional por causa
justificada. 4. En caso de que un cliente resulte ganador deberá acercarse a
reclamar su premio en los treinta (30) días calendario posterior a que haya
resultado ganador si es de la ciudad de Puerto Asís. Si el cliente ganador reside
en otro municipio del departamento diferente tendrá 45 días calendario para
diligenciar la documentación 5. En caso de que el cliente resulte ganador, deberá
acercarse con su cédula original (nacional o de extranjería), pasaporte de vigencia
menor a 90 días o el Permiso Especial de Permanencia (este documento se
consultará en Migración Colombia para verificar su validez), con copia de los
mismos y la tirilla original del giro, donde debe estar registrado el número ganador,
para hacer efectivo su premio, de lo contrario no podrá
cancelarse. 6. SuperGIROS Putumayo tendrá quince (15) días hábiles para

desembolsar el dinero al cliente. 7. Para mayor información y para consultar los
términos y condiciones de la promoción podrá comunicarse al TEL. 7364897, y/ó
consultar nuestro sitio web www.supergiroputumayo.com.co. 8. La facultad de
interpretación de elementos no relevantes, le corresponde exclusivamente a
SuperGIROS Putumayo quien se reserva el derecho de establecer y pronunciarse
sobre aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas
en este reglamento, reservándose asimismo el derecho de establecer los
mecanismos pertinentes a solucionar cualquier circunstancia no prevista que sea
ajena a su voluntad.
USO DE IMAGEN: SUPERSERVICIOS DE NARIÑO hará un registro de imágenes
en general de los ganadores para actividades de Mercadeo, que serán o podrán
ser publicadas en el sitio Web, u otros medios publicitarios, sin que por esto se
genere el reconocimiento de derechos de imagen. Las fotografías publicadas por
los usuarios no pueden tener contenido sexual ni contenido que atente contra la
moral de las personas, de lo contrario la fotografía será eliminada.
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Al participar en la
campaña, las personas participantes aceptan los términos y condiciones de la
campaña y autoriza a SUPERSERVICIOS DE NARIÑO para recolectar, usar,
almacenar y procesar los datos de acuerdo a nuestra política de tratamiento de
datos personales que puede ser consultada en el sitio
web www.supergirosputumayo.com.co y con los principios de confidencialidad y
reserva que exige la ley. La persona acepta que la información suministrada es
veraz, completa, exacta y comprobable. Además se le garantizaran los derechos
de modificación, rectificación y/o eliminación de sus datos personales, conforme al
procedimiento allí indicado. SUPERSERVICOS DE NARIÑO podrá eliminar los
comentarios o publicaciones que contengan datos considerados privados o
sensibles, que atenten contra la moral o el buen nombre de una persona natural o
jurídica, los cuales no participarán en los sorteos realizados.

