TÉRMINOS Y CONDICIONES
“Trivia Somos”
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación
los términos y condiciones de la actividad “Trivia Somos”, suscrita a la campaña comercial
de Temporada de Padres en la que se entregarán 7 entradas dobles a clientes del programa
Somos del Grupo EPM, para que vivan una experiencia ganadora con un acompañante,
asistiendo al partido amistoso Cuadrado vs Pogba.
La participación en la “Trivia Somos” implica el pleno conocimiento y aceptación de los
presentes términos y condiciones y de los requisitos para participar en el mismo, los cuales
se definen a continuación.
Trivia Somos: consiste en un juego de 4 preguntas, cuyas respuestas ponen a prueba el
conocimiento del programa Somos del Grupo EPM y del futbol en general.
1. Mecanismo de participación de la “Trivia Somos”
Ingresa a la página www.somosgrupoepm.com, inicia sesión y encuentra en el portal el
micrositio de la campaña de padres del programa Somos del Grupo EPM o en la sección
de novedades y has click en responder la “Trivia Somos”.
El mecanismo utilizado para escoger los ganadores será por destreza, mayor número de
respuestas buenas y menor tiempo de respuesta.
Para comunicar la actividad se tendrá divulgación en los siguientes medios: radio, mensaje
de texto, mailing, medios digitales, post en Facebook y portal web del programa Somos del
Grupo EPM.
2. Vigencia de la campaña: La actividad tendrá vigencia a partir del 1 de junio a las 2:00
pm hasta el día 18 de junio de 2017 hasta las 11:59 pm.
3. Cobertura geográfica de la campaña: Antioquia
4. Quienes pueden participar: Clientes inscritos al programa Somos del Grupo EPM
5. Premios:
El premio es una experiencia del partido Cuadrado vs Pogba, el cual se realizará el sábado
24 de junio en el estadio Atanasio Girardot.
Son 7 los ganadores, los cuales podrán asistir a su vez con 1 acompañante al partido.
Para la experiencia los ganadores tendrán:









Ingreso al camerino antes del partido, donde podrán interactuar con algunos
jugadores
Los ganadores con sus acompañantes tendrán boleta VIP para ingresar al partido
Entrega de camisetas del juego amistoso para los ganadores y sus acompañantes
Entrega de refrigerios para los ganadores y sus acompañantes
Recepción del bus de jugadores
Los ganadores se podrán tomar fotos con sus celulares y EPM llevará un fotógrafo
para dejar registro de la experiencia.
Kit de regalo para ganadores y acompañantes

6. Entrega de premios:
A los ganadores se les informará a través de una llamada al teléfono registrado en el
programa Somos del Grupo EPM, se realizará en dos intentos, el 21 y 22 de junio de
2017, en caso que el usuario no responda dicha llamada o no se pueda desplazar por
sus propios medios al estadio Atanasio Girardot a disfrutar de la experiencia, se
procederá con el ganador siguiente, así hasta completar el número de ganadores, en
este telemercadeo se le dará a cada uno de los usuarios las indicaciones del día en el
cual se realizará la actividad.
Luego de tener confirmados los ganadores se procederá a la publicación de los
mismos por medio de una noticia el día 23 de junio de 2017 en el portal del programa
Somos del Grupo EPM www.somosgrupoepm.com
Los ganadores deberán llegar hasta las instalaciones del estadio Atanasio Girardot el
sábado 24 de junio a las 3:00 pm, puerta 36.

7. Condiciones









Se tendrá una oportunidad de participar por persona
Los funcionarios oficiales del equipo que ofrece la experiencia y los coordinadores
de la actividad del programa Somos del Grupo EPM, podrán negar el ingreso a
cualquier ganador que se presente bajo estado de embriaguez o el efecto de
sustancias alucinógenas.
Los ganadores de la Trivia Somos únicamente podrán acceder a la experiencia una
vez se identifiquen con su cédula de ciudadanía.
El ganador podrá asistir solo con un acompañante, este debe presentar su cedula
de ciudadanía o documento de identidad.
La experiencia será guiada y supervisada por personal de la Fundación de
Cuadrado y los coordinadores de la actividad del programa Somos del Grupo EPM.
Estos están en toda la potestad de excluir del evento a cualquier ganador que infrinja
con los parámetros establecidos de respeto hacia los jugadores, las instalaciones y
demás, donde se llevará a cabo la experiencia.
No podrán participar en la Trivia Somos los funcionarios de EPM de la Unidad
Fidelización y Multisponsor S.A.S












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.
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.

8. Manejo de Información de los Participantes.

Al proporcionar sus datos personales, al inscribirse o actualizar sus datos en el
programa Somos del Grupo EPM, el participante está autorizando a EPM para realizar
el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con las finalidades establecidas en
la Política de Tratamiento de Datos Personales del programa Somos del Grupo EPM,
la cual se encuentra en www.somogrupoepm.com. En razón a lo anterior, se entenderá
que el participante 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 el link informado anteriormente.
El participante es el único responsable por el manejo de su información personal
inscrita en la página web o en la línea. Así mismo, los participantes desisten 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 participante.
Estos términos y condiciones podrán ser consultados durante los días de vigencia de
la actividad en www.somosgrupoepm.com o a través de la línea 4444 800.

Fin del documento

