
 

Términos y condiciones Bingo virtual Fondesarrollo Valle 2020 

• Solo podrán participar asociados activos y al corriente con sus obligaciones de 

Fondesarrollo Valle. 

• Para participar del juego debe ser mayor de edad y se debe registrar con sus datos 

personales (los cuales tendrán su respectiva privacidad ley 1581 2012) en la 

plataforma destinada para dicho registro, la cual le asignará una carta con la que 

participará en todos los sorteos, mientras dure la promoción. Esta carta es personal e 

intransferible.  

• Al inscribirse, el asociado debe aceptar los términos y condiciones, así como la 

política de tratamiento de datos. La base de datos se enviará a Fondesarrollo Valle 

para verificar que la persona que se está inscribiendo es asociado active y al corriente 

con sus obligaciones. Una vez se cierren las inscripciones y se procede al borrado de 

esta, después de finalizado el juego.  

• Es indispensable que las personas digiten su número de celular pues a este número es 

donde se generará la comunicación al momento de presentarse un ganador. 

• El usuario obtendrá la tabla una vez haya efectuado el proceso de registro de manera 

correcta, en caso de no diligenciar todos los campos o de incluir información personal 

incorrecta, la tabla se anula y no participa del juego. El usuario deberá guardar como 

pdf o realizar captura de pantalla a la imagen de la tabla la cual debe ser impresa, 

dibujada, o tenerla en un equipo diferente al de la transmisión. 

• Cada asociado puede generar solo una tabla de bingo. Debe guardar este número 

único de la tabla. En caso de pérdida del archivo de la tabla, se recuperará con este 

número único. Si un asociado genera más de una tabla de bingo se le cobrará cada 

tabla adicional.  

• El jugador debe tener un acceso a YouTube o Facebook para conectarse a la hora de 

la transmisión el día 21 de noviembre de 2020 a las 4:00 pm. El jugador debe contar 

con conexión a internet estable. 

• No se declara ganador si el jugador no: contesta con el santo y seña que será recordada 

a lo largo de toda la transmisión, cumple con el reglamento, sus datos no concuerdan 

con los registrados para participar, o simplemente no acepta el premio de acuerdo con 



 

lo establecido para este evento o se negara a firmar el documento de aceptación del 

mismo. 

• No se permite que el cartón ganador de un sorteo pueda seguir participando en durante 

la transmisión del juego.  

• Habrá cinco ganadores. Los premios se repartirán de la siguiente manera: primer 

premio $1.000.000, segundo premio $1.250.000, tercer premio $1.500.000, cuarto 

premio $1.750.000, quinto premio $2.000.000 

• En caso de ser ganador, Fondesarrollo Valle se contactará con usted del 23 al 27 de 

noviembre para indicarle cómo reclamar el premio correspondiente. 

• Fondesarrollo Valle se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones 

en cualquier momento antes del bingo.  

Políticas del juego 

• El Bingo es sistematizado con los últimos estándares de tecnología, por tal motivo al 

darse un ganador, el sistema arroja inmediatamente el número de la tabla será 

reflejada en pantalla, informando el nombre del ganador (a) y los tres últimos 

números de la cédula por motivos de seguridad, luego se llamará al teléfono 

registrado del acreedor al premio. La persona deberá contestar el santo y seña. En 

caso de realizar tres llamadas y el ganador no conteste, o que al contestar la llamada 

no responda con el santo y seña perderá la oportunidad de recibir el premio y se 

seguirá jugando el Bingo hasta que haya otro ganador. 

• En el caso de empate o de presentarse varios ganadores, se realiza un sorteo de balotas 

donde el ganador será la balota más alta, teniendo como referencia el número de la 

tabla menor a mayor para dicho sorteo, es decir, se jugará una balota por tabla 

iniciando con la tabla de número menor a la tabla de número mayor y la tabla que 

tenga la balota de mayor valor será la ganadora (Propuesta, la empresa puede 

modificar la asignación del ganador o dividir el premio).  

• El premio se entregará al titular de la tabla. No se entregará a segundos beneficiarios 

o jugadores. 

• La tabla suministrada es válida solo para el evento contratado. 



 

• Todos los sorteos estarán operados por Bingo Social SAS y controlados y vigilados 

por Comfandi. 

 


