
 

 

Términos y condiciones “Gánate Boletas para el encendido de alumbrados navideños 

EPM”  

Beneficio exclusivo para los inscritos al Programa Somos de EPM.  

 Mecánica:  
1. Para ganar uno de los premios es obligatorio que el cliente este inscrito en el programa Somos 
Grupo EPM 
2. Se elegirán 185 ganadores diferentes  
3. Se enviará un SMS a todos los clientes inscritos al programa Somos con Celular valido, en este se 
pondrá un enlace que llevará a un sitio web donde se encontrará un link con un formulario. 
4. Los clientes deben hacer clic en el enlace que los llevará a un formulario con preguntas y datos a 
diligenciar  
5. El cliente participante deberá llenar todos los campos del formulario. De otro modo no le 
permitirá finalizar.  
7. Los 185 clientes que respondan las preguntas correctamente en el menor tiempo posible podrán 
acceder al premio.  
8. Son 185 pases dobles 
 

Entrega de premios: Los clientes ganadores serán informados a través de un SMS al celular 
diligenciado en el formulario. 

El Cliente ganador debe reclamar sus 2 boletas en el punto habilitado por Ticket Express en Plaza 
Pública Edificio EPM acceso peatonal sur. 

Únicamente se podrán reclamar hasta el jueves 2 de diciembre a las 6pm. 

Términos y condiciones: El Grupo EPM se libra de toda culpabilidad por datos incorrectos 
proporcionados por el cliente que dificulten la comunicación / No se hará entrega de dinero en 
efectivo, ni el valor equivalente al premio bajo ningún concepto o en especie. / La garantía del 
producto está a cargo directamente el aliado / El Grupo EPM no se hace responsable en caso de 
pérdida del premio / El premio no puede ser cambiado por otro producto / En caso, de que no 
acepten el Premio, no reclamen el Premio, no sea posible contactarlos al 1 de diciembre de 2021, 
este será para el siguiente sucesor.  

EPM no se hace responsable de no tener el celular del cliente o que por alguna razón el número 
celular registrado en el programa Somos no sea válido. 

Cualquier gasto adicional no mencionado ni especificado será de exclusiva y total responsabilidad 
del ganador. 

Manejo de Información de los Participantes: Al proporcionar sus Datos Personales, el Participante 
está autorizando a EPM para realizar el tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con las 
finalidades establecidas en las Políticas de Tratamiento de Datos Personales del programa Somos y 
de EPM las cuales se encuentra en el siguiente link www.epm.com.co y en 
www.somogrupoepm.com. En razón a lo anterior, se entenderá que el participante conoce y acepta 
los términos de tratamiento de sus Datos Personales por parte del Grupo EPM, conforme con la 



Política de Tratamiento de Datos Personales que encontrará en los links informados anteriormente. 
El Participante es el único responsable por el manejo de su información personal inscrita en la Página 
Web. Así mismo, los Participantes desisten a favor del Grupo EPM del derecho a reclamar judicial o 
extrajudicialmente, en cualquier momento y ante cualquier jurisdicción, por el uso legal que se haga 
de los contenidos, los mensajes o la información enviada por el Participante.  

Por parte de EPM: podrán pronunciarse sobre aquellas situaciones no previstas en este reglamento 
a través de los mecanismos que tiene dispuestos para la comunicación con los clientes. EPM no 
asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal 
incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor 
o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley. Se descalificará a cualquier usurario que actúe 
inapropiadamente conforme a los procedimientos de la actividad, o no cumpla estos términos y 
condiciones. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas 
detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas. EPM, CHEC, EDEQ y ESSA no se 
hace responsables por pérdidas o daños al producto por usos inadecuados.  

Política de privacidad y protección de datos personales 

El Cliente, al participar la actividad manifiesta que conoce y acepta expresamente los términos y 
condiciones del Programa Somos. Así mismo acepta la política de uso de datos personales de EPM, 
CHEC, EDEQ, CENS y ESSA y autoriza el uso de sus datos personales enviados a los sitios digitales del 
evento del programa Somos o entregados en cualquiera de los canales dispuestos para ello. El uso 
de tales datos personales se rige por la ley de protección de datos personales vigente y por los 
lineamientos de protección de datos personales de EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA, adoptados 
mediante los decretos 1946 de 2013 de EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA o aquel que lo modifique, 
adicione o sustituya. Cualquier modificación que el Cliente haga de su información se realizará por 
su cuenta y riesgo. 

La autorización del uso de datos personales por parte del Cliente inscrito al Programa, de la manera 
como se señala, habilita a EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA, o a quien actúe en su nombre, a utilizar 
los datos personales suministrados en la inscripción, con el propósito de enviarle información 
comercial, registrarlo como miembro en la red de Aliados Comerciales, u otras entidades con las 
que EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA tiene convenio, darle a conocer el estado de relaciones o 
programas previos a los cuales haya sido vinculado, como: notificación de cuentas, ofertas 
económicas, encuestas, entre otros y efectuar gestión de cobro, en caso que aplique, a través de 
EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA o a quien se encargue para dicha labor. 

El usuario inscrito entiende expresamente que, para el logro de los fines señalados, EPM, CHEC, 
EDEQ, CENS y ESSA podrá utilizar cualquier canal de comunicación. De igual forma, podrá conocer, 
actualizar y rectificar el uso de la información, así como revocar esta autorización, dirigiéndose a los 
canales de atención de El Programa. Podrá presentar reclamos ante EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA 
y quejas ante la Superintendencia de Industria. 

Transmisión de información  

La información no personal que los usuarios registren en el sitio web del Programa, por e-mail o 
cualquier otro medio, incluyendo datos, preguntas, comentarios, sugerencias o similares, es y será 
tratada como no confidencial y, puede ser utilizada por EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA para 
cualquier finalidad, incluyendo, la reproducción, acceso, transmisión, publicación, emisión y 
colocación de contenidos en cualquier medio. 



EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA en consecuencia de lo anterior y de acuerdo con las normas legales 
aplicables a cada caso es libre de usar, para cualquier finalidad que estime oportuna, las ideas, 
sugerencias o conceptos en general contenidos en cualquier comunicación no personal que los 
usuarios envíen a el evento del programa Somos. Dicho uso no tendrá compensación para la parte 
que ha facilitado la información. Al suministrar información no personal, EPM, CHEC, EDEQ, CENS y 
ESSA entiende que el usuario que lo haga garantiza que es el propietario de la misma, se garantiza 
que se es el propietario de la misma, que no es información personal susceptible de protección, que 
no es de carácter difamatorio y que su uso por parte de EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA no violará 
derechos de terceras personas ni comportará un incumplimiento a la legislación aplicable. EPM, 
CHEC, EDEQ, CENS y ESSA no tiene ninguna obligación de utilizar la información facilitada. 

Derechos de propiedad intelectual y marca registrada 

Todos los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual referentes a los signos 
distintivos, textos, imágenes, marcas y materiales en general del Programa son propiedad de EPM, 
CHEC, EDEQ, CENS y ESSA o han sido incluidos con la autorización de su correspondiente propietario. 

Los usuarios pueden navegar por el sitio web, imprimir, compartir extractos y realizar descargas a 
un disco duro o distribución a otras personas. Todo esto con la condición de mantener intactas todas 
las notas relativas a derechos de autor y a la propiedad del sitio. No se debe vender o distribuir 
ninguna reproducción de dicha información con fines de lucro comercial, ni tampoco podrá ser 
modificada o incorporada a alguna publicación u otro sitio. 

Los logotipos, caracteres y marcas registradas del Programa incorporadas en los diferentes medios 
de comunicación pertenecen a EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA. No se debe interpretar, en ningún 
caso, que alguno de los contenidos pueda significar la concesión de alguna autorización o derecho 
a utilizar alguna de las marcas comerciales incorporadas en los medios. El uso de las marcas 
registradas mostradas tanto en el sitio web como en cualquier otro medio de comunicación, salvo 
lo previsto en estos términos y condiciones, está prohibido. 

Enlaces con otras páginas web 

Los enlaces existentes en el sitio web de Somos pueden llevar a los usuarios fuera de la red y 
sistemas de EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA. En ese caso, EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA no asume 
ninguna responsabilidad en relación con el contenido, exactitud y funcionamiento de los sitios web 
de terceros. Los enlaces se proporcionan de buena fe y EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA no es 
responsable por las modificaciones que posteriormente se produzcan en sitios web de terceros para 
las cuales se proporciona un enlace. 

Responsabilidad 

Cualquier material contenido en sitios web u otros canales de atención, está sujeto a cambios sin 
previo aviso. EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA podrá notificar estos cambios por los diferentes medios 
dispuestos para comunicarse con los Clientes, como la línea de atención o mensajes de texto. Se 
exceptúan de esta disposición aquella información que, según lo expresado en esta regla de negocio, 
requiere previo aviso para su modificación. 

EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA y El Programa Somos no tendrá ningún tipo de responsabilidad, en 
ningún caso, por cualquier daño sufrido a consecuencia de algún virus que pueda haber infectado 
el ordenador u otros dispositivos por causa del acceso de los usuarios, uso o descargas de cualquier 
material de los sitios digitales. Si el usuario opta por descargar material, esa acción se realizará por 
exclusiva cuenta y riesgo de él. 



EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA y El Programa Somos no tendrá ningún tipo de responsabilidad, en 
ningún caso por fallas en la red. 

Actividades prohibidas 

Está prohibido realizar cualquier acto que, a juicio del EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA, se pueda 
considerar inapropiado e ilegal o que esté prohibido de acuerdo con la legislación aplicable al sitio 
web o cualquier otro canal de contacto, incluso: 

• Difamar o calumniar al Programa o a EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA, sus empleados u otras 

personas, o actuar de tal manera que se desacredite el buen nombre de EPM, CHEC, EDEQ, CENS 

y ESSA y de este Programa. 

• Transferir al sitio web Somos archivos que contengan virus que puedan causar daños a la 

propiedad de EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA o a la propiedad de personas; y colocar o 

transmitir cualquier material no autorizado incluyendo, sin carácter limitativo, material que 

probablemente cause, a juicio de EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA, molestias o perjuicios, o bien, 

violando los sistemas o la seguridad de la red de EPM, CHEC, EDEQ, CENS y ESSA o de terceras 

personas, material que sea difamatorio, racista, obsceno, amenazador, de contenido 

pornográfico o que presente cualquier forma de ilegalidad en general. 

Conflicto de intereses 

En las actividades que involucren premios, podrán participar los servidores de EPM, CHEC, EDEQ, 
CENS y ESSA encargados de la estructuración, revisión y/o aprobación de los términos y condiciones 
de tales actividades, así como sus cónyuges, sus compañeros (as) permanentes y sus parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, si la información de dicha 
actividad se comunica anticipadamente en forma masiva con mínimo tres (3) días calendario a su 
inicio. 

 

 


