
 

Condiciones Generales 

Las personas que participen en el promocional admiten haber leído, entendido y 

aceptar las condiciones y restricciones, y se sujetará al cumplimiento de las mismas 

para participar y acceder al premio.  

1. Descripción de la Promoción (en qué consiste): 

Promocional dirigido a: Las personas que compren Chance Millonario o Raspa y 

Listo en los puntos de venta RECORD y los depositen en los buzones ubicados 

en cada punto, participara en el sorteo de uno de los 13 mercados. 

 

Participantes (quienes participan): Personas que compren Chance Millonario 

o Raspa y Listo y lo depositen en buzones ubicados en puntos de venta. 

 

 

2. Características del premio: Mercado con productos de la canasta familiar 

con un costo de quinientos mil pesos ($500.000), son 13 mercados a entregar. 

 

 

** SE ENTREGARÁ EL PREMIO SI Y SOLO SI CUMPLE CON LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

TÉRMINOS Y CONDICIONES



4. Medios de difusión: 

La promoción será difundida a través de los medios de comunicación internos y 

externos de la compañía como lo son: Emisoras y redes sociales, tv en puntos de 

venta, perifoneo en las vans. 

 

5. Forma de contacto de los ganadores: 

 

El ganador que salga favorecido será contactado de forma telefónica y se podrá 

acercar a la oficina de RECORD Cll 32 # 2 – 08 montería, presentando fotocopia de 

la cédula y llenar un acta de entrega con sus datos personales. 

 

 

6. Disposiciones Generales: 

La entrega del premio será efectuada única y exclusivamente a la persona 

favorecida. 

Para reclamar el premio, el ganador deberá presentar el original de su documento 

de identidad. 

Para reclamar el premio ganado, el cliente puede acercarse a la oficina principal de 

RECORD S.A., en la calle 32 #2-08, de la ciudad de Montería o las dependencias 

que se designen en cada municipio  

 

7. Periodo para reclamar el premio 

El periodo para reclamar el premio será máximo de treinta (30) días a partir de la 

fecha en la cual se realicen los sorteos. El cliente ganador debe presentarse a 

reclamar el premio dentro del plazo fijado. De lo contrario el ganador perderá todos 

los derechos del premio. 

 

3. Vigencia: 

El promocional tiene una vigencia de dos meses, inicio 5 de febrero hasta 31 de 

marzo de 2023 - sorteo el 4 de abril de 2023. 

 



8. Responsabilidad de los participantes: 

Los ganadores, autorizan a RECORD S.A. para utilizar con fines publicitarios, su 

nombre y fotografía, sin limitación de tiempo que fuera necesario o útil para efectos 

de comunicar a la comunidad quienes fueron los ganadores, sin tener derecho a 

recibir pago alguno por dicho concepto. 

Si por cualquier motivo el participante se imposibilitara temporal o definitivamente 
para reclamar el premio, este quedará cancelado definitivamente, sin que procedan 
indemnizaciones, ni compensaciones de ninguna especie, de manera que el 
ganador desde ya renuncia en forma irrevocable a cualquier acción legal en contra 

del Organizador en esta materia. Si el participante decide no reclamar su premio, 
éste se pierde automáticamente, quedando desierto, sin derecho a compensación 
de ningún tipo. 

  

 

9.  HABEAS DATA  

De conformidad a la ley estatutaria No 1581 de 2012  el cliente participante  autoriza 
a la sociedad Red de Servicios de Córdoba S.A. a utilizar sus datos personales 

según lo establecido en la política de la compañía que se cita a continuación:  

a) Inscripción como cliente de Record S.A. b) La venta y operación única de juegos 
legales de suerte y azar. c) Servicios de giros, recaudos empresariales, recargas. 
d) Garantizar oportunamente en la entrega de premios a los clientes. e) Garantizar 
disponibilidad en las redes y plataformas tecnológicas de los productos que se 
entregan a sus clientes. f) Mejorar continuamente los procesos del Sistema Gestión 
de la Calidad. g) Facilitar procedimientos complementarios con compañías filiales o 
subsidiarias para prestar un servicio integral a los consumidores tanto por parte de 
Record S.A., o de sus aliados comerciales quienes con los datos personales 
almacenados en sus bases generan valores agregados para sus clientes. h) 
Compartir los datos personales o las bases de datos tratadas por la compañía con 
sus compañías asociadas y evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por Record 
S.A. i) Para la fidelización, perfilamiento de sus clientes (conocimiento de sus 
gustos, hábitos de consumo), análisis de características demográficas, elaborar 
encuestas de satisfacción y entrevistas de opinión, entre otros. j) Mejorar la atención 
al cliente y su satisfacción, crear promociones, innovar y perfeccionar los productos 
y servicios ofrecidos, y dar a conocer noticias de interés y novedades. k) Estudios 
de seguridad y/o de prueba ante una autoridad judicial o administrativa y consultas 
en listas de riesgos asociadas al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
LA/FT. l) Fines estadísticos, de consulta, gremiales y técnico-actuariales. m) Envío 
de comunicaciones de interés, comerciales y publicitarias por cualquier medio físico 

o electrónico (correo, SMS, MMS, fax, redes sociales, etc.) sobre productos o 
servicios ofrecidos por  la empresa o sus aliados comerciales y/o estratégicos con 
los se pacte algún acuerdo comercial. n) Complementar la información y en general, 
adelantar las actividades necesarias para gestionar las solicitudes, quejas y 
reclamos. 
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