
PARTICIPACIÓN:

UNIANDINOS, realiza esta campaña a través de sus canales de comunicación “Mail 
y SMS”, ésta se realizará desde el 08/03/2020 hasta el 08/04/2020, 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 mamá y papá 
(acudiente), 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 msn.
• 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 08/03/2020 hasta el 08/04/2020, o hasta agotar 
existencias, son 300 unidades disponibles.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN: 

• Sólo deben diligenciar el formulario con los datos completos del afiliado y los 
datos de sus padres (acudientes) link formulario
• 2 días hábiles después de enviado el formulario Uniandinos enviará respuesta 
según validación de la información enviada, confirmando que los datos sean 
reales y completos
• Una vez validada la información el afiliado recibirá un código único con el cual 
puede redimir el producto en las tiendas de Starbucks city u y parque de la 93 
únicamente.
• Uniandinos se reserva el derecho de admitir o rechazar los datos que considere 
no validos según el propósito de la campaña.



CONDICIONES Y RESTRICCIONES:

• Vigencia de la actividad:   08/03/2020 hasta el 08/04/2020
• Participaran los afiliados que hayan diligenciado el formulario en su totalidad
• Los ganadores serán anunciados el 10 de abril de 2020
• Uniandinos verificará que el formulario sea diligenciado en su totalidad con datos 
verídicos, de lo contrario no participará en esta actividad.
• Los premios no tienen 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 concursante. 
• 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.

AFILIADOS:

Por diligenciar el formulario en su totalidad el afiliado podrá redimir un Frappuccino de 
Starbucks, únicamente en las tiendas de Starbucks de CityU o parque de la 93

• El Frappuccino es de 12  onzas (tamaño alto)
• Una vez recibido el formulario con los datos, se enviará al correo electrónico del 
afiliado un código para reclamar la bebida en Frappuccino
• El plazo máximo de redención es hasta el 10 de abril de 2020



PADRES:

Por diligenciar el formulario con los datos de los padres (acudiente); los padres 
participan por el sorteo de:

• Un bono para spa para pareja en el hotel Marriot
• Se dará a conocer el ganador vía correo electrónico o llamada a teléfono de 
contacto y este debe escoger entre Marriot Bogotá, Medellin o Cali, para la 
redención del bono.

Nota:  El Frappucciono se entregará hasta agotar existencia (300 unidades)

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.


