	
  
	
  
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL JUEGO PROMOCIONAL
“MUÉVETE LIBRE POR LA CIUDAD, ENLACES DEL CARIBE PREMIA TUS
COMPRAS”

Este juego promocional es válido desde el 01 de septiembre al 5 de diciembre del año 2017, el
sorteo se realizará el jueves 7 de diciembre del presente año. Por cada doscientos cincuenta mil
pesos moneda colombiana antes de IVA ($ 250.000) en compras de productos de todas las
líneas de negocio que representa ENLACES DEL CARIBE S.A.S, el cliente tendrá derecho a
recibir (1) boleta para participar en el juego promocional de una moto Pulsar Speed Modelo
2018. Aplican facturas generadas y pagadas dentro de la vigencia de la promoción. En el caso
de efectuarse una devolución, la factura y la(s) boleta(s) entregada(s) quedan automáticamente
anulada(s).
Participan las facturas de compra realizadas únicamente en los puntos de venta de ENLACES
DEL CARIBE S.A.S en las sedes de Galerías y Centro. Participan mayores de edad y clientes
integradores e instaladores que pertenezcan al ramo de la seguridad que compran productos
directamente en ENLACES DEL CARIBE S.A.S. durante la vigencia del juego promocional.
NO podrán participar en el juego promocional: (I) Menores de edad. (II) No aplica para
clientes que vivan en el exterior. (III) No aplica para los clientes subdistribuidores mayoristas,
por la condición de descuentos especiales por volumen. (IV) No aplica para clientes finales o
que no sean instaladores o integradores del ramo de la seguridad. (V) No pueden participar
empleados, contratistas y familiares de la empresa ENLACES DEL CARIBE S.A.S. responsable
del juego promocional.
(VI) Por cada compra de doscientos cincuenta mil pesos antes de IVA (COP $ 250.000) de
productos comercializados en ENLACES DEL CARIBE S.A.S, se entregará una (1) boleta para
ser diligenciada y depositada en los buzones que se encontrarán en cada punto de venta donde
se realice la compra, ubicados en los puntos de venta ENLACES DEL CARIBE S.A.S Centro
(Av. cra 10 # 19 – 98) y Galerías (Carrera 28 # 49A-79). (VII) El sorteo de la Moto PULSAR
SPEED se realizará bajo la autorización de COLJUEGOS el día 7 de diciembre de 2017 en la
ciudad de Bogotá.
(VIII) El premio no será redimible, canjeable, modificable, ni rembolsable por ningún motivo.
(IX) El premio es personal e intransferible y se entregará ÚNICAMENTE sobre los datos
reales del participante y/o TITULAR DE LA COMPRA (persona natural o jurídica) registrado
en la factura de compra. CLÁUSULA DE ANULACIÓN: Esta cláusula es obligatoria dentro
de los anteriores términos; si los datos registrados en la boleta no corresponden al titular de la

compra, se anulará automáticamente el registro de la boleta y no podrá participar en el juego
promocional.
(X) Para los clientes que compren fuera de la ciudad de Bogotá, ENLACES DEL CARIBE S.A.S
enviará al cliente una copia escaneada de la(s) boleta(s) por correo electrónico para verificar su
participación. Posteriormente diligenciará y depositará en el buzón del sorteo la(s) boleta(s)
originales. (XI) ENLACES DEL CARIBE SAS no asumirá costos de transporte y/o envíos del
premio, ni asumirá costos de traspaso adicional del premio.
(XII) Requisitos para reclamar el premio: si es persona natural debe presentar el documento
de identidad original, si es persona jurídica debe presentar registro de cámara y comercio
actualizada, RUT y cédula del representante legal. Si la persona natural o el representante legal
no pueden asistir a reclamar el premio debe enviar un poder autenticado con presentación
personal ante notaría pública. (XIII) El participante debe ser mayor de edad y estar inscrito
en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y sin infracciones o contravenciones de
tránsito pendientes por cancelar.
(XIV) El premio se entregará ÚNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ con traspaso,
matrícula, SOAT y libres de gastos de ganancia ocasional. (XV) Se hará entrega del premio en
un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de la realización del juego
promocional.
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