
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMISETA COL vs BRA - #TRIBUNAINCA 

Colombia, agosto 25 de 2017 

 

 

• TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Centro INCA e Indoamérica en Eliminatorias Col vs Bra 
El actual documento puede ser modificado en cualquier momento por parte 
de Organización INCA. 
 

• OBJETO Y ÁMBITO 
Organización INCA, a través de las redes sociales Facebook, 
Twitter e Instagram de Centro INCA e Indoamérica, @centroinca 
@indoamericact realizará un concurso en el que podrán participar todos 
los usuarios hombres y mujeres entre los 14 y 65 años o más, residentes en el 
Departamento del Atlántico. 
 

• SOBRE LA DURACIÓN DEL CONCURSO 
Inicio: lunes, 28 de agosto 2017/ 12:00 AM  
Cierre: domingo, 3 de septiembre 2017/ 12:00 PM 
 

• FECHAS DE SELECCIÓN DE GANADORES 
SEIS ganadores de 1 camiseta original que será escogido el domingo, 3 de 
septiembre de 2017 a las 12:00 PM. 
 

• MECÁNICA DETALLADA 
1. Los estudiantes participarán por 2 camisetas originales marca ADIDAS para el 

partido de las eliminatorias Colombia vs Brasil, para el próximo 5 de 
septiembre en Barranquilla. Para ganar 1 camiseta deberán publicar en sus redes 
sociales una foto creativa de “Cómo sería el momento perfecto para ver el partido 
de la Selección Colombia vs Brasil desde la Tribuna INCA” y para ganar la otra 
camiseta, los estudiantes nuevos participan con solo cancelar la matrícula. 

2. Para participar, los estudiantes deben seguirnos en las tres redes 
sociales, Facebook, Instagram y Twitter @centroinca y @indoamericact (según 
corresponda el ente en que está participando). 

3. Para poder participar en el concurso, los usuarios deberán mencionar en la 
publicación nuestras redes sociales Facebook, 
Twitter o Instagram con @centroinca / @indoamericact acompañado 
del Hashtag #TribunaINCA 

4. Los usuarios deben tener su cuenta libre, es decir pública, para que podamos 
acceder a sus perfiles y ver las fotos más creativas para publicarla en nuestras 
cuentas. 

5. La foto más creativa con más likes/interacciones que veremos a través 
de Facebook, Twitter e Instagram y serán elegidos 2 estudiantes (1 de Centro 
INCA y 1 de Indoamérica) para ganar 1 camiseta cada uno.  



 
6. Sólo habrá 1 ganador de 1 camiseta entre los 14 y los 65 años o más, con 

residencia en el departamento del Atlántico. 
7. Estableceremos contacto con los ganadores a través de un mensaje directo de 

Instagram, Facebook o Twitter. Se solicitarán sus datos personales (Nombre, 
Apellido, Documento de Identidad, código de estudiante, correo electrónico y 
teléfono) para la entrega del premio. 

8. Sólo habrá 1 ganador de 1 camiseta dentro del grupo de personas que ingresen 
como estudiantes nuevos, que se seleccionará de manera aleatoria por el 
Departamento de Admisiones. 

9. Estableceremos contacto con los ganadores a través de su número de celular 
dejado en la plataforma de Centro INCA e Indoamérica al momento de matricularse. 
Se solicitarán sus datos personales (Nombre, Apellido, Documento de Identidad, 
código de estudiante, correo electrónico y teléfono) para la entrega del premio. 

10. El anuncio de los ganadores se realizará el mismo día, lunes, 4 de septiembre a 
través de nuestras redes sociales @centroinca y @indoamerica a las 3:00 pm  
 

• SOBRE LA MECÁNICA DE REFERIDOS: 
11. Los estudiantes activos participarán por descuentos según el número de 

referidos que alcancen matriculación y 4 camisetas originales marca ADIDAS  
para el partido de las eliminatorias Colombia vs Brasil, el próximo 5 de 
septiembre en Barranquilla. Para ganar una camiseta deberán referir desde 1 o 
máximo 3 personas interesadas en estudiar en Centro INCA e Indoamérica y que 
por lo menos uno de ellos se matricule. 

12. Para participar, los usuarios deben pedir el formulario en el Departamento de 
Admisiones y llenar los datos de sus referidos que consta de: Nombre completo, 
número de documento, correo electrónico, celular y programa de interés. 

13. Para poder participar en el concurso, los estudiantes deben estar activos y pueden 
referir, por lo menos, uno. 

14. Los estudiantes entran a participar por 1 camiseta solo por llevar desde uno o tres 
referidos. 

15. Los estudiantes reciben descuento del 25% en la última cuota si dos de los tres 
referidos se matriculan en uno de nuestros programas. Los estudiantes que queden 
en este rango, participan por 1 camiseta. 

16. Los estudiantes reciben descuento del 50% en la última cuota si tres de los tres 
referidos se matriculan en uno de nuestros programas. Los estudiantes que queden 
en este rango, participan por 1 camiseta. 

17. Sólo habrá 4 ganadores de 1 camiseta cada uno entre los 14 y los 65 años o más, 
con residencia en el departamento del Atlántico. 

18. Estableceremos contacto con los ganadores a través de un mensaje directo de 
Instagram, Facebook o Twitter. Se solicitarán sus datos personales (Nombre, 
Apellido, Documento de Identidad, código de estudiante, correo electrónico y 
teléfono) para la entrega del premio. 

19. El anuncio de los ganadores de los descuentos en la última cuota, se realizará por 
medio del Departamento de Admisiones. 



 
20. El anuncio de los ganadores de camisetas se realizará el mismo día, lunes, 4 de 

septiembre a través de nuestras redes sociales @centroinca y @indoamerica a 
las 3:00 pm  
 
 
 

• TÉRMINOS Y CONDICIONES 
En la actividad pueden participar todos aquellos estudiantes de Centro INCA e 
Indoamérica, personas naturales, entre los 14 y los 65 años o más, residentes en 
Barranquilla, Colombia y que participen a través de nuestras redes 
sociales Facebook, Twitter e Instagram @centroinca y @indoamericact. 
Los estudiantes ganadores serán llamados por el Supervisor de Comunicaciones y 
Marketing Digital, ya que deben ser coordinados para realizar la entrega. 
Sólo los estudiantes que cumplan con la mecánica del concurso podrán ser 
seleccionadas como ganadores. 
La participación en la actividad implica que el participante tenga una cuenta 
de Facebook, Instagram o Twitter y que respeta las condiciones de estas redes. 
La actividad es válida para todos los estudiantes activos que participen desde 
el 28 de agosto 12:00 AM hasta el 3 de septiembre 12:00 PM. 
Cada concursante solo podrá ganar si cumple con la mecánica de este concurso, 
anteriormente descrita. 
 

• PREMIO A OTORGAR 
SEIS camisetas originales para las eliminatorias Selección Colombia vs Brasil el 
próximo 5 de septiembre del 2017 en Barranquilla. 
El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico. De igual manera, el 
premio es intransferible a otras personas. 
ORGANIZACIÓN INCA o sus representantes, se pondrán en contacto con los 
ganadores a través de mensaje directo de Facebook, Instagram y Twitter u otros 
medios digitales y/o por las vías a su alcance que considere oportunas, para 
informar a los ganadores. 
En caso de imposibilidad manifiesta para contactar con los ganadores en el plazo 
de 2 días continuos, la organización quedará eximida de cualquier responsabilidad 
incluyendo la de entregar el premio y podrá elegir a otro ganador. 
La aceptación del premio por el ganador supone dar el consentimiento a la 
Organización para utilizar con fines publicitarios su nombre e imagen en el material 
promocional relacionado con la presente campaña, sin que la empresa asuma 
ninguna responsabilidad económica y jurídica por esto. 
La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las 
presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las 
mismas efectúe ORGANIZACIÓN INCA. 
 

• PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 



 
Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean incorporados 
a un fichero cuyo responsable es ORGANIZACIÓN INCA, que los utilizará para 
gestionar este concurso, para contactar con los ganadores y entregarles el premio. 
Estos datos serán tratados confidencialmente. 
Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia y 
autenticidad de su información personal. 
 

• NORMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 
ORGANIZACIÓN INCA, se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten 
oportunas para evitar cualquier conducta de la que ORGANIZACIÓN INCA, 
sospeche que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude del 
presente concurso o en incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros 
participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión del 
participante y la pérdida de todo derecho al premio que eventualmente hubiese 
obtenido. 
Está prohibido crear o tener más de un perfil de Facebook, 
Instagram o Twitter. ORGANIZACIÓN INCA se reserva el derecho de invalidar, 
expulsar, eliminar o no tener en cuenta en el cómputo aquellos perfiles que 
considere sospechosos de cualquier intento de participación fraudulenta, incluido, a 
modo enunciativo y no limitativo, el intento de registro de más de un perfil de usuario 
de Facebook, Instagram o Twitter por parte de una persona, creación de perfiles 
falsos o usurpación de identidad, uso de robots para ganar likes o retuits o cualquier 
otro método de participación que no sea orgánico. Asimismo, ORGANIZACIÓN 
INCA, se reserva el derecho de poner cualquier sospecha en este sentido en 
conocimiento de la empresa responsable de la plataforma de Facebook, 
Instagram o Twitter, para que adopte las medidas que correspondan. 
ORGANIZACIÓN INCA, se reserva el derecho de emprender cualesquiera acciones 
legales que pudieran corresponderle. De igual forma, se reserva el derecho a 
descargar y excluir del concurso cualquier respuesta enviada por los usuarios 
cuando lo considere oportuno. 
ORGANIZACIÓN INCA, se reserva el derecho a excluir participaciones que 
contengan elementos pornográficos o explícitamente sexuales. 
 

• LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ORGANIZACIÓN INCA, no es responsable de las interrupciones o fallos 
en Internet, en la App de Facebook, Instagram o Twitter, la red por cable, las 
redes de comunicaciones electrónicas, fallos de software o hardware ni por los 
posibles errores en la introducción y/o el procesamiento de respuestas, entregas o 
datos personales. En caso de producirse problemas o incidencias de este 
tipo, ORGANIZACIÓN INCA hará todo lo que esté en su mano para corregirlas lo 
antes posible, pero no puede asumir ninguna responsabilidad al respecto. 
ORGANIZACIÓN INCA, excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, 
pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por 



 
parte de los usuarios, y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños 
y perjuicios que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero 
efectuada por un usuario. 
Este concurso NO es acumulable para otros concursos. 
Los premios NO son cambiables con otras actividades o premios de Centro INCA 
e Indoamérica. 
 

• OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN 
La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas bases en 
su totalidad y el criterio interpretativo de ORGANIZACIÓN INCA, en cuanto a la 
resolución de cualquier cuestión derivada del presente concurso, por lo que la 
manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión 
del participante y, como consecuencia de la misma, ORGANIZACIÓN INCA 
quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él. 
ORGANIZACIÓN INCA, se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica 
o funcionamiento de este concurso en cualquier momento y/o finalizarlo de forma 
anticipada si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse 
responsabilidad alguna. No obstante, estos cambios se comunicarán debidamente 
a través de la página www.centroinca.com y en su caso otros 
medios. ORGANIZACIÓN INCA, hará todo lo posible para evitar que ningún cambio 
perjudique a unos participantes respecto de otros. 
Al participar en este concurso reconoces y aceptas que los derechos de propiedad 
intelectual sobre los materiales de este concurso corresponden a ORGANIZACIÓN 
INCA. La reproducción, distribución o transformación no autorizada de cualesquiera 
materiales publicitarios o promocionales constituye una infracción de los derechos 
de propiedad intelectual del titular. 
 

• NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN: 
1. Accionistas, directores y empleados de ORGANIZACIÓN INCA, 
2. Las personas que sean conyugues, hijos, padres, y demás personas que vivan a 

expensas de las personas indicadas en la letra anterior. 
3. Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación del 

presente concurso. 
 

• SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
En caso de que exista controversia, disputa o diferencia sobre lo dispuesto en los 
términos y condiciones de la misma, las partes tratarán de solucionarlo en forma 
amistosa o vía conciliación. En caso de que esto no fuere posible, la empresa 
ORGANIZACIÓN INCA queda facultada para resolver de pleno derecho la situación 
existente, sin responsabilidad alguna de su parte. Esta facultad que ostenta la 
empresa ORGANIZACIÓN INCA se extenderá incluso a aquellos casos en que 
exista por parte del cliente-consumidor, algún incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente reglamento. 
 



 
• DEL TERRITORIO DEL CONCURSO 

Este concurso es exclusivo para el Departamento del Atlántico en Colombia. 
 

• DE LA SUSPENSIÓN DEL CONCURSO 
En caso de fuerza mayor o caso fortuito, la empresa ORGANIZACIÓN INCA 
suspenderá en forma inmediata el presente concurso, sin asumir responsabilidad 
alguna, sea en forma total o parcial. La suspensión de la actividad, así como 
cualquier modificación a este reglamento será anunciada por Centro INCA. 
 

• DE LA RESPONSABILIDAD GENERAL 
La empresa ORGANIZACIÓN INCA NO asumirá ante el cliente, ni ante terceros 
responsabilidad alguna, si la participación en el concurso no pudo llevarse a cabo 
dentro del plazo indicado. Para los efectos que corresponda, se entiende por 
formalización el haber participado y haber cumplido las instrucciones descritas en 
el parágrafo I, en el plazo acordado y haber cumplido con las restricciones y 
condiciones antes apuntados. 
 
 
  

Aprobó: 

 

 

________________________    _______________________ 

JAIRO RODELO       LICETH ACHKAR 
Dirección General      Control Interno y Proyectos 
 
 
 

Elaboró: 

 

________________________ 
SERGIO BORRERO 
Supervisor de Comunicaciones & Marketing Digital 

 


