
 
 

 
 
 
 
 

Términos y Condiciones 
“Con ViveSomos participa por dos entradas para Expoartesano 2021” 

 
 
EPM presenta a continuación los Términos y Condiciones que rigen la actividad “Con 
ViveSomos participa por dos entradas para Expoartesano 2021” La inscripción y 
participación de este evento virtual implica el pleno conocimiento y aceptación de los 
términos y condiciones que se definen a continuación: 
 
Quienes pueden participar: Solo podrán participar clientes inscritos al programa Somos 
Grupo EPM. 

Mecánica de la actividad: 

1. Para ganar dos entradas para asistir a la feria Expoartesano 2021 es obligatorio que el 
cliente este inscrito en el programa Somos Grupo EPM, en caso de no estar inscrito, 
puede realizar el proceso en www.somosgrupoepm.com 

2. Únicamente se elegirán 50 ganadores  
3. Se enviará un mensaje de texto (SMS) a todos los clientes inscritos del programa Somos 

que cuenten con un celular valido 
4. En el mensaje de texto (SMS) se pondrá un enlace o link 
5. Los clientes deben hacer clic en el enlace que los llevará a un formulario con preguntas 

y datos a diligenciar 
6. El cliente participante deberá llenar todos los campos del formulario. De otro modo no 

le permitirá finalizar 
7. Los datos de Celular y Correo Electrónico del formulario serán actualizados en el perfil 

del cliente en el programa Somos Grupo EPM 
8. Los primeros 50 clientes que respondan los datos y las preguntas correctamente en el 

menor tiempo serán los ganadores  
9. Los 50 clientes ganadores serán notificados a través de mensaje de texto (SMS) o Correo 

Electrónico al celular o correo electrónico diligenciado en el formulario de esta actividad 
10. El listado de ganadores podrá ser verificado en el portal web del programa Somos 

www.somosgrupoepm.com y en la línea 44 44 800 
11. Únicamente se entregarán dos entradas por cliente ganador 

Selección de ganadores:  

Únicamente se elegirán 50 ganadores. 

Los ganadores serán aquellos participantes que respondan los datos y las preguntas 
correctamente en el menor tiempo. 

http://www.somosgrupoepm.com/
http://www.somosgrupoepm.com/


Los ganadores deben estar previamente inscritos en el programa Somos Grupo EPM. 

Es obligatorio que los clientes hayan diligenciado todos los campos del formulario de 
manera correcta. 

Se entregarán dos (2) entradas por ganador para asistir únicamente los días: viernes, 
sábado o domingo.  

El cliente ganador podrá elegir si desea asistir a la feria Expoartesano 2021 en las 
siguientes fechas: 

• Viernes 24, sábado 25 o domingo 26 de septiembre 
• Viernes 1, sábado 2 o domingo 3 de octubre 

Los ganadores pueden variar en caso de que el participante incumpla con los requisitos 
de inscripción, no desee recibir el premio, no sea posible su comunicación o cometa 
algún delito por actividades fraudulentas. 

Los datos de celular y correo electrónico diligenciados en el formulario serán 
actualizados en los datos de perfil del cliente en el programa Somos Grupo EPM, y el 
cliente autoriza a EPM para realizar el tratamiento de sus datos personales. 

EPM se libra de toda culpabilidad por datos incorrectos proporcionados por el cliente 
que dificulten la comunicación. 

Términos y condiciones del premio 

Premio: Dos (2) entradas para el ingreso a la Feria Expoartesano 2021 

Método de redención:  

Para redimir, el cliente debe acercarse a la taquilla de Plaza Mayor denominada 
“CONVENIOS”. 

Debe mencionar que fue uno de los ganadores de la actividad realizada por el programa 
Somos Grupo EPM. 

Debe presentar su cédula de ciudadanía para que esta sea verificada. 

La persona de la taquilla le entregará dos entradas para el ingreso a la Feria 
Expoartesano 2021. 

Válido para ingreso los días Viernes 24, sábado 25, domingo 26 de septiembre o viernes 
1, sábado 2 o domingo 3 de octubre en el horario de 10 am a 8 pm. Es obligatorio que el 
cliente presente su cédula en la taquilla de la Feria. A cada cliente ganador se entregarán 
máximo 2 entradas a la feria Expoartesano 2021. Estas entradas no pueden ser 
canjeadas o reembolsadas por dinero en efectivo, tampoco ser intercambiadas o re-
vendidas (excepto cuando la ley lo requiera). Estas entradas no se pueden utilizar para 
comprar otras entradas. Expoartesano no es responsable por pérdida, robo, deterioro o 
uso inadecuado de las boletas.  

 
Manejo de Información de los Clientes: Al proporcionar sus Datos Personales, el Cliente 
está autorizando a EPM para realizar el tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo 
con las finalidades establecidas en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales del 



programa Somos y de EPM, las cuales se encuentra en el siguiente link 
www.epm.com.co y en www.somogrupoepm.com. En razón a lo anterior, se entenderá 
que el cliente conoce y acepta los términos de tratamiento de sus Datos Personales por 
parte de EPM, conforme con la Política de Tratamiento de Datos Personales que 
encontrará en los links informados anteriormente. El Cliente es el único responsable por 
el manejo de su información personal inscrita en la Página Web. Así mismo, el Cliente 
desiste a favor de EPM del derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier 
momento y ante cualquier jurisdicción, por el uso legal que se haga de los contenidos, 
los mensajes o la información enviada por el Cliente. 
 
Condiciones 
 
Por parte de EPM: EPM podrá pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas en 
este reglamento a través de los mecanismos que tiene dispuestos para la comunicación 
con los clientes. EPM no asumirá ninguna 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. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades 
fraudulentas detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas. EPM 
no se hace responsable por pérdidas o daños al producto por usos inadecuados. 
 
Por parte del Cliente: Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de 
exclusiva y total responsabilidad del cliente. 
 

Responsabilidad 

Cualquier material contenido en sitios web u otros canales de atención, está sujeto a 
cambios sin previo aviso. EPM podrá notificar estos cambios por los diferentes medios 
dispuestos para comunicarse con los Clientes, como la línea de atención o mensajes de 
texto.  

EPM y El Programa Somos no tendrá ningún tipo de responsabilidad, en ningún caso, 
por cualquier daño sufrido a consecuencia de algún virus que pueda haber infectado el 
ordenador u otros dispositivos por causa del acceso de los usuarios, uso o descargas de 
cualquier material de los sitios digitales. Si el usuario opta por descargar material, esa 
acción se realizará por exclusiva cuenta y riesgo de él. 

EPM y El Programa Somos no tendrá ningún tipo de responsabilidad, en ningún caso por 
fallas en la red. 

 

 
 
Fin del documento. 
 
 


