
 
 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL CONCURSO PARA RIFA CLIENTES 

Premios: Una (1) Moto  Yamaha Crypton cero kilómetros, en su versión más básica modelo 2021, viaje a 
San Andrés para dos personas y una (1) bicicleta MTB. Las especificaciones y descripción de cada uno de 
los premios mencionados, podrán ser consultadas en la página web de la Cámara de Comercio de Buga o 
en la cartelera de la misma. La moto se entrega en la versión más básica de la marca y referencia señalada 
en la promoción, el color puede variar según disponibilidad, el kilometraje puede no estar en ceros por los 
desplazamientos del vehículo mientras se lleva a las salas de exhibición o se traslada para su entrega, el 
vehículo se entrega solamente con la gasolina necesaria para encenderlo.  

Mecánica del sorteo: Se entregará una (1) boleta por compra de productos del 15 de noviembre al 30 de 
diciembre de 2020 en los establecimientos comerciales inscritos en la campaña comercial de navidad 
“Compramos en Buga, Confiamos en lo Nuestro”. Los participantes deben ser mayores de edad. No podrán 
participar en el sorteo las personas que ostenten la calidad de propietarios y trabajadores de los 
establecimientos comerciales participantes en la campaña comercial de navidad “Compramos en Buga, 
Confiamos en lo Nuestro”, ni su cónyuge o compañero(a) permanente; tampoco podrán participar bajo las 
mismas condiciones dichas anteriormente miembros de la junta directiva y trabajadores de la Cámara de 
Comercio de Buga. Los trabajadores de los establecimientos comerciales vinculados a la campaña solo 
podrán participar de los sorteos por compras realizadas en almacenes diferentes al que laboran. Los 
cupones que no tengan todos los campos diligenciados o tengan más de un nombre consignado en ellas, 
quedarán excluidas del sorteo. De igual forma para dar validez a los cupones estos deben llevar el sello 
por parte del establecimiento  comercial vinculado a la campaña. Los cupones deberán coincidir en su 
totalidad con la información del documento de identidad del ganador. Los premios son personales e 
intransferibles. Es deber del cliente leer las condiciones del sorteo, antes de diligenciar la boleta y 
depositarla en el buzón; pues con ello se entiende que conoce y acepta todas las condiciones del mismo, 
en especial las políticas de entrega de los premios. Los sorteos se realizarán de la siguiente forma: Una 
(1) Moto Yamaha Crypton cero kilómetros, en su versión más básica modelo 2021, viaje a San Andrés para 
dos personas y una (1) bicicleta MTB, todos estos sorteos serán el 30 de diciembre de 2020 en presencia 
de un delegado de la autoridad local Municipal que corresponda. La fecha y lugar del sorteo estará sujeto 
a la disponibilidad de la presencia de un delegado de la autoridad local que corresponda donde se llevará 
a cabo los sorteos y por lo tanto están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes que se encuentran 
en esta publicidad son de referencia y los premios a entregar pueden no ser igual al que se exhibe en ella. 
Los participantes aceptan que la participación en el concurso y su elección como ganadores del mismo no 
implican remuneración alguna.  

Entrega de premios: Los premios ofrecidos deberán ser reclamados personalmente por el ganador, pues 
no se acepta representación de este por apoderados o terceros, dentro del plazo máximo de treinta (30) 
días calendario contados desde la fecha de realización del sorteo. Vencido este plazo sin que se presente 
a reclamarlo, la Presidencia de la Cámara de Comercio de Buga decretará unilateralmente la caducidad 
del plazo y realizará posteriormente un nuevo sorteo. El (la) ganador(a) de la moto deberá asumir y pagar 
todos los costos y gastos asociados con la entrega del premio, entre ellos costos de matrícula, impuestos 
del vehículo, SOAT por lo que el ganador tendrá que asumirlos como condición para la entrega del premio. 
De acuerdo con los artículos 402 a 404 del Estatuto Tributario, los premios están sujetos a retención en la 
fuente por concepto de impuesto de ganancia ocasional, el cual será asumido por los organizadores del 
sorteo. 

 



 
 

 

Lugar de entrega de los premios: Los premios serán entregados en la ciudad de Buga. Los ganadores 
deben asumir los costos asociados con el transporte y/o envío de los premios si su residencia es en otra 
ciudad. Los ganadores sólo podrán reclamar su premio presentando su cédula de ciudadanía vigente o su 
documento de identificación y la carta que lo acredita como ganador, que será suscrita por la persona que 
realice el sorteo en presencia del delegado de la autoridad local. El ganador que no cumpla con la 
presentación de los citados documentos no podrá exigir la entrega del premio. Los premios no podrán ser 
canjeados por dinero en efectivo, ni podrán ser cambiados por ningún otro premio.  

Políticas de privacidad: Los datos personales de los participantes en esta promoción serán tratados de 
manera confidencial, de conformidad con lo establecido en la Legislación aplicable en materia de Protección 
de Datos de Carácter Personal. Los ganadores autorizan desde ya a la Cámara de Comercio de Buga a 
publicar sus datos personales con la finalidad exclusiva de gestionar la presente promoción. Con excepción 
de la publicación de los datos personales de los ganadores, no se divulgará, compartirá ni transferirá a 
terceros los datos personales de los participantes. La Cámara de Comercio de Buga y los comerciantes 
vinculados a la campaña, utilizará dichos datos personales únicamente con el propósito de realizar la 
promoción de sus productos y futuras ofertas a los participantes.  Campaña promocional realizada por la 
Cámara de Comercio de Buga y los comerciantes de Buga. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
CAMARA DE COMERCIO DE BUGA Y COMERCIANTES DE BUGA VINCULADOS A LA CAMPAÑA 

Encuéntrenos en: 
      
     
    www.ccbuga.org.co 
    Carrera 14 No. 5 – 53   Guadalajara de Buga 
    PBX: [+572] 2371123 – 2280088     FAX: [+572] 2280093 
          camara@ccbuga.org.co 


