
En Uniandinos queremos que premies a tu mascota por ser ese amigo �el e incondicional con 
quien convives y junto a quien pasas los días, ese peludo juguetón que con una mirada nos 
alegra el día y nos hace la vida más feliz. 
Sabemos que tu peludo es experto en ser tierno y juguetón, es ideal para ser la imagen de las 
mascotas de nuestra comunidad ¿Te atreves a capturar ese momento perfecto?.

¿En qué consiste la campaña?

Queremos que tu mascota (perro o gato) sea la imagen de nuestra póliza de mascotas, servicio 
prestado por la aseguradora HDI, para lo cual escogeremos un (1) perro o gato para hacerlo 
famoso y la super estrella que aparecerá en nuestro contenido y tendrá bene�cios por ellos 
expresados más adelante.

¿Quiénes pueden participar?

• Pueden participar todos los a�liados vigentes a Uniandinos a nivel nacional. 
• La participación al concurso es voluntaria y gratuita y no está vinculada a la adquisición de 
ningún producto o servicio alguno.
• Esta campaña tiene vigencia de 15/04/2020 hasta el 23/04/2020.

Mecánica de participación: 

1. Sigue nuestra cuenta de Instagram @uniandinos
2. Sube la foto de tu mascota entre el 15 de abril del 2020 y el 23 de abril de 2020, 
etiquetando a @uniandinos y con los hashtags #petslovers #uniandinostecuida
3. Invita a todos tus amigos a que voten por tu mascota dando like (me gusta) a tu publicación 
antes del 23 de abril a las 5:00 p.m.
4. Seleccionaremos la mascota con más likes (me gusta). 
5. El 24 de abril anunciaremos la mascota imagen de la campaña en nuestra cuenta o�cial.

Incentivo, tu mascota podrá llevarse:

• Una sesión de spa para la mascota (perro/gato).
• La a�liación a la póliza, hasta el 31 de diciembre 2020.
• El amor de toda la comunidad Uniandina.

Condiciones y restricciones:

• Vigencia de la actividad:   15/04/2020 hasta el 23/04/2020
• Participarán los a�liados vigentes, que hayan subido la foto de su mascota a Instagram 
etiquetando a @uniandinos, con los hashtags #petslovers #uniandinostecuida
• Solo podrán participar con una (1) foto por mascota.
• El ganador será anunciado el 24 de abril de 2020.
• Los incentivos no tienen ninguna contraprestación económica y no podrá ser canjeados por 
dinero efectivo.
• Al participar en el concurso, el dueño de la mascota autoriza a Uniandinos y empresas aliadas, 
a utilizar las imágenes y material recolectado en eventos y/o otros espacios para que este sea 
usado en la promoción de la póliza de mascotas ofrecida en alianza con HDI, sin que esto 
genere remuneración alguna por parte de Uniandinos.
• Al participar en el concurso, el dueño de la mascota ganadora autoriza a Uniandinos y 
empresas aliadas, para que su mascota sea la imagen de la póliza de mascotas ofrecida en 
alianza con HDI, y le otorga el derecho a utilizarla para promoción de la misma, sin que esto 
genere remuneración alguna por parte de Uniandinos.
• El ganador (a) autoriza a UNIANDINOS a difundir en cualquier forma permitida por la ley, 
imágenes y voces, con �nes 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 a los 
mencionados, y estos son intransferibles y el ganador no podrá cederlos total o parcialmente. 
• Las participantes autorizan al organizador, a utilizar sus datos personales, con �nes 
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 �nalizada 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 a�liado conoce y acepta la política de tratamiento de Información de La 
Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, y que entiende la �nalidad de la 
recolección de sus datos personales al igual que cuenta con el consentimiento de las personas 
involucradas, 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 y/o alianzas comerciales.
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