
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICIPACIÓN DINÁMICA ENCUESTA EMPRENDIMIENTO 

 

Aceptación de la política de datos personales.   

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 

Al participar en la dinámica 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. https://www.uniandinos.org.co/tratamiento-de-datos-personales Si usted 

desea mayor información sobre el manejo de sus datos personales o quiere ser excluido para no 

volver a recibir información de eventos o convenios, se puede comunicar 

habeasdata@uniandinos.org.co 

 

Nombre de la dinámica: Encuesta emprendimiento 

Fecha de Inicio Dinámica: 13 de Septiembre de 2022 

Fecha de Finalización Dinámica: 30 de Septiembre de 2022 

Fecha de selección Ganadores: 07 de Octubre de 2022 

 

GENERALIDADES 

¿En qué consiste la dinámica? 

Uniandinos, realizará esta dinámica desde el 13/09/2022 hasta el 30/09/2022 a través del correo 

electrónico o por sms donde las personas deberán ingresar al enlace y responder la siguiente 

encuesta: 

https://uniandinos.typeform.com/to/V42TxVEr?utm_source=Base+general+afiliados+2022&ut

m_campaign=437d67f147-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_08_29_04_57_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8700a1c

6dc-437d67f147-366922209#cc=xxxxx&email=xxxxx&fuente=xxxxx  

incentivando la participación de la Comunidad Uniandina, donde los asociados activos a la fecha que 

completen la encuesta ingresando al formulario de participación y realicen el diligenciamiento 

completo, acepten de manera voluntaria los términos y condiciones, entrarán a participar en la 

dinámica de la entrega de un Parlante Bose Soundlink Flex Bluetooth Smoke (Sujeto a cambio sin 

previo aviso). 

 



 

 

PLAN DE LA DINÁMICA 

Entrega de un Parlante Bose Soundlink Flex Bluetooth Smoke para 1 Ganador(ra). No aplica para otra 

dinámica. La actividad no tiene ninguna contraprestación económica y no podrá ser canjeada por 

dinero, ni para otra dinámica posterior. 

El incentivo se entregará personalmente; no podrá ser cedido a otras personas, no será cambiado 

por solicitud del ganador(ra), ni por dinero en efectivo, ni por cualquier otro incentivo. 

El plazo máximo para reclamar incentivo será de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha 

de comunicación del ganador. Si pasado este tiempo el ganador no se ha hecho presentes, o 

renuncian al incentivo, éste se asignará a la o personas opcionadas que serán 2 Ganadores suplentes 

que podrán obtener el incentivo si y solo si este no es reclamado por los ganadores iniciales. 

 

REGLAMENTO 

• La actividad inicia el treinta (13) de Septiembre y finaliza el treinta (30) de Septiembre de 

2022. 

• La dinámica de entrega se realizará el siete (07) de Octubre de 2022 a las 11:00 am. en la 

sede nacional de Uniandinos en la ciudad de Bogotá por la página oficial de Uniandinos 

donde se realizará un live Streaming, escogiendo aleatoriamente del registro de personas 

que respondieron la encuesta completamente a través de la página de sorteos Appsorteos 

el ganador y los (2) ganadores suplentes. Se realizará la validación del cumplimiento de la 

dinámica. Se notificarán y mecionará en el chat en vivo de la transmisión, así mismo, nos 

comunicaremos de manera interna con el ganador/ra informándole el resultado y 

coordinando la entrega del Parlante Bose Soundlink Flex Bluetooth Smoke por la dinámica 

ENCUESTA EMPRENDIMIENTO. 

• El ganador una vez recibido el parlante, deberá tomarse una foto al momento de recibirlo y 

autorizar el uso de la misma, por parte de Uniandinos. 

• Los participantes autorizan 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 dinámica por lo que la participación en la misma 

implica el conocimiento y aceptación del presente documento. 

• El incentivo es un (1) Parlante Bose Soundlink Flex Bluetooth Smoke y no se otorgará ningún 

otro pago, prestación, bien o servicio distinto de la admisión; es intransferible y el 

participante no podrá cederlo.   

• Las participantes autorizan a Uniandinos, a difundir sus datos personales, (imágenes 

fotográficas, videos, comentarios en redes) con fines comerciales, en los medios y formas 

que el organizador disponga, sin derecho a compensación alguna, durante el Plazo de 

Vigencia y hasta (6) meses después de finalizada la actividad. 



• Uniandinos se reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones y fechas 

establecidas para el desarrollo de esta dinámica y/o actividad en cualquier momento, lo cual 

es aceptado por los participantes. Las nuevas condiciones y/o fechas serán publicadas a 

través de la página oficial de Uniandinos.  

• *Actividad sujeta a cambios sin previo aviso. 

• Uniandinos se reserva el derecho de excluir del sorteo a cualquier participante en cualquier 

momento en caso de que no cumpla con las condiciones de la dinámica, entendiéndose que 

no correspondan siendo miembros activos de la asociación o que aún no realizarán el 

proceso de inscripción. lo cual, impide su participación por el plan de premios de la 

dinámica. 

• La inscripción en la dinámica implica la aceptación, por parte de quien complete la encuesta, 

de estos términos y condiciones. 

• El contenido o interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser objetada 

por los participantes, ya que la participación en esta dinámica implica su total conocimiento 

y aceptación. 

• En caso de no estar de acuerdo con estos términos cada persona tiene el derecho de no 

participar en la dinámica. 

• Queda prohibida la participación en esta actividad de los empleados de Uniandinos. 

• A esta mecánica aplican todas las Políticas Generales de uniandinos política de tratamiento 

de datos personales publicadas en la página web 

https://www.uniandinos.org.co/tratamiento-de-datos-personales  

• Es obligación de cada asociado leer con atención la mecánica de esta dinámica que se 

encuentra en la página web https://www.uniandinos.org.co/  

 

Compromiso: 

Uniandinos se compromete en la entrega de un (1) Parlante Bose Soundlink Flex Bluetooth Smoke 

para 1 Ganador/ra. No aplica para otra dinámica.  

El plazo máximo para reclamar el incentivo será de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la 

fecha de comunicación del ganador. Si pasado este tiempo el ganador no se ha hecho presente, o 

renuncia al incentivo, éste se asignará a la o las personas opcionadas que serán 2 Ganadores 

suplentes que podrán obtener el incentivo si no es reclamado por los ganadores iniciales.    

https://www.uniandinos.org.co/tratamiento-de-datos-personales
https://www.uniandinos.org.co/

