
 

 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES  

Uniandinos te premia 

 

¿En qué consiste la campaña? 

Como miembros de la comunidad Uniandina queremos premiarte por 

adquirir uno o varios de los servicios de Uniandinos (Convenios colectivos: 

medicinas prepagadas Colsanitas y Colmédica, Emermédica, pólizas: de 

autos, de hogar, póliza médica Allianz, de bicicletas, mascotas, vida con 

Sura). 

Participación: 

UNIANDINOS, realiza esta campaña a través de sus canales de 

comunicación, ésta se realizará desde el 16/04/2020 hasta el 15/06/2020, la 

cual quedará sujeto a las siguientes condiciones y restricciones: 

¿Quiénes pueden participar? 

• Pueden participar los afiliados o familiares vigentes a Uniandinos a 

nivel nacional  

• La participación es voluntaria y gratuita y está vinculada a la 

adquisición de algún producto de los convenios colectivos   

 

Mecánica de participación:  

• Debes adquirir uno o varios de los productos de los convenios 

colectivos a través de Uniandinos 

• Una vez adquirido el servicio, podrá participar por diferentes premios 

 

 

 

 



Premios 

• Una noche para dos personas en uno de los hoteles Marriot a nivel 

nacional 

• Una cena para dos personas en los hoteles Marriot a nivel nacional 

para dos personas  
 

Aplican términos y Condiciones  

 

Condiciones y restricciones: 

• Los premios no tienen ninguna contraprestación económica y no 

podrá ser canjeado por dinero efectivo.  

• Cada afiliado puede participar, por cada producto que adquiera.  

• El ganador (a) autoriza a UNIANDINOS a difundir en cualquier forma 

permitida por la ley, imágenes y voces, con fines publicitarios, en los 

medios que disponga la Asociación, sin derecho a compensación 

alguna, durante la vigencia de la actividad. 

• Los participantes aceptan las reglas de esta actividad por lo que la 

participación en la misma implica el conocimiento y aceptación del 

presente documento. 

• Los premios no incluyen ningún otro pago, prestación, bien o servicio 

distinto de la admisión, es intransferible y el ganador no podrá 

cederlo.  

• Las participantes autorizan al organizador, a difundir sus datos 

personales, frases, con fines comerciales, en los medios y formas que 

el organizador disponga, sin derecho a compensación alguna, 

durante el Plazo de Vigencia y hasta un (6) meses finalizada la 

actividad. 

 

 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 

Al participar en la campaña y mediante el diligenciamiento de los 

campos requeridos se entiende que el afiliado conoce y acepta la 

política de tratamiento de Información de La Asociación de Egresados 

de la Universidad de los Andes, y que entiende la finalidad de la 

recolección de sus datos personales al igual que cuenta con el 

consentimiento de las personas para que toda la información 



contenida en este formulario sea tratada, recolectada, almacenada y 

usada como herramienta de contacto y desarrollo de las relaciones 

comerciales, de servicio e interacción con Uniandinos y sus convenios 

comerciales. 

 


