Términos y condiciones
Palco Autos Antiguos Somos grupo EPM

En el marco de la Feria de Las Flores, se realiza el “Palco de desfile Autos Antiguos
para clientes del programa Somos del Grupo EPM” el próximo 6 de agosto de 2017.
Para este evento se dispondrá de 450 boletas que se entregarán de la siguiente manera:






75 boletas cuádruples disponibles a partir del 28 de julio de 2017 a las 2:00 p.m. en
el catálogo de premios que se encuentra en la sección “Usa tus puntos” del portal
web www.somosgrupoepm.com por valor de 2.000 puntos Somos.
75 boletas dobles para entregar en el C.C. Los Molinos el 29 de julio de 2017 (37
boletas) y en el C.C. Puerta del Norte el 30 de julio de 2017 (36 boletas) para las
personas que se inscriban al programa y participen en el juego del Programa Somos.
Promoción válida hasta agotar existencias.
Por ningún motivo se permite el ingreso de bebidas alcohólicas al Palco.
Únicamente ingresan al palco del programa Somos las personas que tengan la
manilla, sin esta no se permite la entrada.

La entrega de las boletas redimidas a través del catálogo de premios de la página web
se realizará el 1, 2 y 3 de agosto de 2017 en el sótano del edificio inteligente de EPM,
en el stand del Programa Somos del Grupo EPM de 8:00 am a 5:00 pm, para reclamar
las boletas es obligatorio que las personas presenten el código impreso o en el celular
junto con su cedula. En caso que algún cliente no reclame sus boletas antes del 3 de
agosto de 2017 hasta las 5:00 pm, estas yo no estarán disponibles.











EPM no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones,
cuando tal incumplimiento se produzca por causas o circunstancias constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.
Se descalificará a cualquier persona que actúe inapropiadamente conforme a los
procedimientos de la campaña, o que no respete estos términos y condiciones. EPM
podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas
detectadas de acuerdo a lo estipulado por las leyes colombianas.
Los ganadores de los premios no podrán cambiar el premio por dinero.
La sola participación en la actividad implica el conocimiento y aceptación de todos
los términos y condiciones.
Los ganadores de los premios autorizan a EPM a publicar los nombres completos,
identificaciones y registro fotográfico con el fin de divulgar el resultado de la
actividad. Esta autorización no genera compensación o pago a los ganadores o sus
acompañantes.
Los premios son personales e intransferibles.
EPM no se hace responsable por la pérdida de boletas.
Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de exclusiva y total
responsabilidad del ganador.



EPM no asumirá ningún gasto por concepto de transporte a los ganadores o sus
acompañantes para esta actividad.

La participación en el “Palco de desfile Autos Antiguos para clientes del programa
Somos del Grupo EPM” implica el pleno conocimiento y aceptación de los presentes
términos y condiciones y de los requisitos para participar en el mismo.
FIN DEL DOCUMENTO.

