
 

 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES  

“Uniandinos te Alegra el día” 

 

PARTICIPACIÓN: 

UNIANDINOS, realiza esta campaña a través de sus canales de 

comunicación “Mail y SMS”, ésta se realizará del 19 al 31 de enero  de 2023  

o hasta agotar existencias, la cual quedará sujeto a las siguientes 

condiciones y restricciones: 

 

¿En qué consiste la campaña? 

Como miembros de la comunidad Uniandina queremos que premies a tus 

padres y Uniandinos será tú aliado para que esto suceda. Además, 

también te premiamos a ti. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

• Pueden participar los afiliados vigentes a Uniandinos a nivel nacional 

que hayan recibido la campaña vía mail o sms. 

 

Mecánica de participación:  

• Diligencia el formulario con los datos completos tuyos y los datos de 

tus padres link formulario 

• Una vez validada la información, Uniandinos te enviará al correo 

registrado un bono digital por un valor de $15.000, el cual puedes 

redimir en Crepres & Waffles a nivel nacional  

• Uniandinos se reserva el derecho de admitir o rechazar los datos que 

consideres no validos según el propósito de la campaña. 

 

 

https://uniandinos.typeform.com/to/GfBOirmm


Condiciones y restricciones: 

• Vigencia de la actividad:  hasta el 31 de enero o agotar exitencias 

• Participaran los afiliados que hayan diligenciado el formulario en su 

totalidad con datos verídicos, de lo contrario no participará en esta 

actividad. 

• El bono digital no tiene ninguna contraprestación económica y no 

podrá ser canjeado por dinero efectivo.  

• Cada afiliado puede participar una sola vez. Y sólo se tendrá en 

cuenta un formulario por afiliado.  

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

participación en la misma implica el conocimiento y aceptación del 

presente documento. 

• Este bono digital es un documento al portador que debe ser 

redimido en su totalidad por el valor habilitado en una única 

transacción en cualquier restaurante de CREPES & WAFFLES a nivel 

nacional. 

• En caso de que el consumo fuera de mayor valor, el excedente 

debe ser cubierto por cualquier otra forma de pago. 

• Vencimiento: Un (1) año a partir de la fecha de emisión y envío  

• Uniandinos y CREPES & WAFFLES  no se hace responsable por la 

pérdida, hurto o reposición de este Bono de Regalo. 

 

Condiciones participación PADRES por una (1) noche en uno de los hoteles 

Movich de Colombia, más una (1) cena y spa para dos personas 

PADRES: 

• Los padres podrán participar por  una (1) noche en uno de los 

hoteles Movich de Colombia, más una (1) cena y spa para dos 

personas.     

• Sólo tienen que adquirir uno o varios de los siguientes servicios de 

Uniandinos: Convenios: medicinas prepagadas Colsanitas y 

Colmédica, Emermédica, Seguro para  autos, hogar, bicicletas, 

mascotas, exequial, vida  o póliza médica.  

• Una vez adquiere el servicio automáticamente quedarán inscrito (a), 

para participar  por  una (1) noche en uno de los hoteles Movich de 

Colombia, más una (1) cena y spa para dos personas.     



• Por cada producto que adquiera, tienes más oportunidades de 

participación. 

• La persona seleccionada (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. 

• El obsequio no incluye ningún otro pago, prestación, bien o servicio 

distinto a una noche, más una cena, más un spa para dos personas. 

Es intransferible y no podrá cederlo.  

• Esta actividad estará vigente hasta mayo 31 de 2023 

• La selección de la persona favorecida en esta actividad se realizará 

4 de abril del 2023, en vivo  a través  de la cuenta de  Instagram 

oficial de Uniandinos 

• Uniandinos notificará a la persona seleccionada, vía correo 

electrónico o llamada al teléfono de contacto.   

 

 

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. 

 


