
TÉRMINOS Y CONDICIONES PONTE LA CAMISETA POR EL PAÍS 

 
El desarrollo de esta campaña se realizará en el marco del evento deportivo de La Copa 

América y dependerá del cumplimiento de la agenda de éste, por lo que los sorteos y 

demás condiciones aquí planteadas, pueden estar sujetos a cambios.  
 

COLILLA GANADORA 

¿En qué consiste la colilla ganadora? 

 

90 camisetas originales de la selección Colombia, y más de 6 mil premios sorpresa se 

entregarán de manera aleatoria, todos los clientes podrán participar enviando  giros desde 

el Quindío por cualquier valor o realizando un chance igual o superior a $5.000 COP, los 

ganadoras serán notificados mediante un sistema programado para que aparezca en las 

colillas de chances y giros, un mensaje de: “Ganaste una camiseta” o el nombre del premio 

sorpresa.  

 

COLILLA NO GANADORA 

¿En qué consiste la colilla no ganadora? 

 

Serán 10 camisetas originales de la selección Colombia, que serán sorteadas con todas 

las colillas no ganadoras de chance igual o superior a $5.000 o colillas de giros enviados 

desde el Quindío, estas colillas deberán ser depositadas en todos nuestros buzones 

autorizados en los puntos Facilísimo, con todos los datos personales diligenciados al 

respaldo. 

 

Este sorteo se realizará con todas las colillas participantes que estarán dentro de un 

dummie inflables, de donde se escogerá al azar el ganador, evento que contará con el 

acompañamiento de un delegado del área de Control Interno de la Compañía y será 

transmitido en vivo por nuestra red social de Facebook: Facilísimo.Oficial. 

Las fechas de este sorteo serán el jueves 1 de julio 3:00 pm y el sábado 10 de julio a las 

10:00 am. 

  

CANAL DIGITAL 

 

SuperGIROS Móvil: 

 

Serán sorteadas 2 camisetas originales de la Selección Colombia y $300.000 en bonos 

de recarga para la App, entre las personas que realicen giros superiores a $100.000 por 

medio de la App de SuperGiros móvil,  entre el miércoles 9 de junio y el domingo 11 de 

julio de 2021, los sorteos de estas camisetas y los bonos se realizarán de manera 

quincenal de la siguente manera: 

 

Miércoles 30 de junio de 2021: Camiseta Original de la Selección Colombia más 3 bonos 

de recarga para operaciones dentro de la App, cada uno por $50.000. 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 13 de julio de 2021: Camiseta Original de la Selección Colombia más 3 bonos de 

recarga para operaciones dentro de la App, cada uno por $50.000. 

Este sorteo se realizará por medio de una plataforma digital aleatoria con los datos de las 

personas que hayan hecho sus transacciones de acuerdo a las condiciones anteriormente 

mencionadas y será transmitido en vivo por nuestra red social de Facebook: 

Facilísimo.Oficial. 

 

Venta en línea Facilísimo: 

 

Se entregarán 6 camisetas originales de la Selección Colombia, que serán sorteadas 

en las fechas de los partidos oficiales de Colombia en la Copa América. El usuario debe 

registrarse en la página de venta en línea y  hacer una recarga mínima de $15.000 para 

que lo utilice en el servicio que prefiera, en este canal, o hacer un chance igual o superior 

a $10.000 pesos.   

Este sorteo se realizará por medio de una plataforma digital aleatoria con los datos de las 

personas que hayan hecho sus transacciones de acuerdo a las condiciones anteriormente 

mencionadas y será transmitido en vivo por nuestra red social de Facebook: 

Facilísimo.Oficial. 

 

PARTICIPA POR BETPLAY 

 

Serán 8 camisetas, 8 balones y 8 bonos de recarga por valor de $50.000 c/u, que se 

sortearán en cada partido de la selección Colombia, siguiendo esta mecánica: 

 

Para ser el ganador de una camiseta original de la selección Colombia: 

  

1. Registrarse en la plataforma de Betplay Colombia 

2. Hacer una recarga mínima de $20.000 en cualquier punto Facilísimo, desde la página 

web de Facilísimo https://ventas.facilisimo.co/ opción Betplay o desde la App Facilísimo. 

 

El ganador se escogerá de manera aleatoria mediante un live en el Fanpage oficial de 

Facilísimo. 

 

Para ser el ganador de bonos de recarga y balones: 

 

1. Darle like a la publicación en Facebook 

2. Comentar el marcador del partido. 

 

Entre los marcadores acertados, se hará un sorteo por medio de un live en Facebook para 

finalmente elegir 3 ganadores: 1 camiseta (entre quienes se hayan registrado y hayan 

recargado el monto mínimo), 1 balón y 1 bono de recarga (entre quienes hayan acertado 

el marcador) 

 

Serán válidos únicamente los marcadores que sean comentados hasta el inicio del partido. 

No se tendrán en cuenta comentarios editados 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

 

Los premios de esta campaña serán entregados en las oficinas principales de los 

municipios y se deberán reclamar un día después hacer hecho la transacción, en el caso 

del chance si es una apuesta futura, después de que éste haya jugado. 

 

https://ventas.facilisimo.co/


Para reclamar los premios, se deberá entregar la colilla original de la transacción y una 

fotocopia de la cédula.    

 

¿QUIENES PARTICIPAN? 

Sólo participan hombres y mujeres mayores de edad que estén en el Quindío. 

GENERALIDADES 

 

El premio es único, intransferible e inmodificable y se entregará entre los primeros  30 días 

siguientes al sorteo, en el lugar y fecha convenida con los respectivos ganadores, quienes 

deberán presentar su cédula de ciudadanía original al momento de la entrega y suscribir 

el acta de entrega de premio en la que se consignará la autorización del titular respecto 

del tratamiento de su información y publicación en redes de su imagen. El ganador debe 

asumir los impuestos de ley y gastos de documentación de los premios (si aplica). 

 

USO DE IMAGEN: RED DE SERVICIOS DEL QUINDÍO S.A hará un registro de imágenes 

en general de los ganadores para actividades de Mercadeo, que serán o podrán ser 

publicadas en el sitio Web, u otros medios publicitarios, por el tiempo que la empresa lo 

vea necesario, sin que por esto se genere el reconocimiento de derechos de imagen. Las 

fotografías publicadas por los usuarios no pueden tener contenido sexual ni contenido que 

atente contra la moral de las personas, de lo contrario la fotografía será eliminada. La 

participación en el sorteo incluye a favor de RED DE SERVICIOS DEL QUINDÍO S.A el 

registro y uso de su imagen en el acto de premiación y su mención en los medios y canales 

en los que se anuncien los resultados de la campaña promocional, sin derecho a exigir 

compensación alguna, a lo cual renuncia por anticipado.    

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Al participar en la campaña, 

las personas participantes aceptan los términos y condiciones de la campaña y autorizan 

a RED DE SERVICIOS DEL QUINDÍO S.A para recolectar, usar, almacenar y procesar 

los datos de acuerdo a nuestra política de tratamiento de datos personales que puede ser 

consultada en el sitio web www.facilisimo.co y con los principios de confidencialidad y 

reserva que exige la ley. La persona acepta que la información suministrada es veraz, 

completa, exacta y comprobable. Además, se le garantizarán los derechos de 

modificación, rectificación y/o eliminación de sus datos personales, conforme al 

procedimiento allí indicado.  

 

LA EMPRESA FACILÍSIMO podrá eliminar los comentarios o publicaciones que 

contengan datos considerados privados o sensibles, que atenten contra la moral o el buen 

nombre de una persona natural o jurídica, los cuales no participarán en los sorteos 

realizados.  

 

LA EMPRESA FACILÍSIMO se reserva el derecho de suspender la actividad promocional 

por causa justificada, y en especial, cuando se detecte fraude o manipulaciones en el 

proceso de participación.  

    

LA EMPRESA FACILÍSIMO  ni sus empleados, colaboradores, asociados o accionistas, 

responderán por garantía sobre los artículos que constituyen el plan de premios, después 

de la entrega al ganador. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA CAMPAÑA  



Esta campaña irá desde el 9 de Junio hasta el 11 de julio de 2021 


