Términos y condiciones
ENTREGA DE CAMISETAS DE LA SELECCIÓN COLOMBIA DE FÚTBOL CON LA TARJETA DE CRÉDITO
OFICIAL DE NUESTRA SELECCIÓN COLOMBIA Y CON LAS TARJETAS E-PREPAGO, DÉBITO MAESTRO Y
DÉBITO MASTERCARD DE BANCOLOMBIA
Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá la oferta. Lo aquí dispuesto será de
acatamiento obligatorio para los Participantes y BANCOLOMBIA S.A. (“El Organizador” o “La Entidad”). Se entenderá
que todo participante, al decidir participar de la oferta, conoce y acepta las condiciones y limitaciones establecidas
en el presente reglamento. La participación en la oferta implica la decisión del participante de obligarse por estas
reglas y por las decisiones del Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados
con la oferta. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o mecánicas establecidas para la realización
de la oferta implicará la inmediata exclusión del Participante y/o la revocación de los premios.
1. DESTINATARIOS DE LA OFERTA
Personas naturales clientes Bancolombia S.A. que manifiestan su interés en participar de la Oferta y sean titulares de
cualquiera de los siguientes medios de pago:
- Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección Colombia
- Tarjeta Débito E-Prepago, Débito Maestro y Débito MasterCard de Bancolombia
2. TÉRMINOS Y CONDICIONES
2.1. MECÁNICA APLICABLE PARA LOS TITULARES DE LA TARJETA DE CRÉDITO OFICIAL DE NUESTRA
SELECCIÓN COLOMBIA
- A partir de que el Participante adquiera y active la Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección Colombia, se
contarán seis (6) meses para que éste cumpla con las metas de facturación establecidas en los presentes términos
y condiciones para poder acceder al premio. Para los clientes tarjetahabientes de la Tarjeta de Crédito Visa Copa
Mundial de la FIFA™ de Bancolombia que migraron de esta tarjeta a la Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección
Colombia, el término de seis (6) meses, antes referido, empezará a contar a partir del primero de Julio de 2015.
- El Participante que realice compras con la Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección Colombia por un valor
mínimo equivalente a tres millones de pesos colombianos ($3’000.000 M/Cte.), podrá reclamar una (1) camiseta
oficial de la Selección Colombia de Fútbol, de acuerdo con lo descrito en los presentes términos y condiciones.
- En el evento en que pasados los 6 meses, su facturación se encuentre entre dos millones de pesos ($2’000.000
M/Cte.) y dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos ($2’999.999 M/Cte.), el
Participante obtendrá un 50% de descuento en el valor de la camiseta, de acuerdo con lo descrito en los presentes
términos y condiciones.
- El premio anteriormente mencionado es excluyente con el descuento y por tanto aquellos
Participantes que reciban la camiseta no recibirán bajo ningún caso el descuento en la misma.

- Para el cumplimiento de la facturación de la Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección Colombia solo se tendrán
en cuenta las compras nacionales, compras internacionales y compras de cartera.
- La entrega del premio o del descuento estará condicionada a las existencias disponibles de acuerdo con lo
establecido en los presentes términos y condiciones.
2.2. MECÁNICA APLICABLE PARA LOS TITULARES DE LAS TARJETAS E-PREPAGO, DÉBITO MAESTRO Y
DÉBITO MASTERCARD DE BANCOLOMBIA
- Diariamente entre el 4 de mayo de 2015 y el 1 de agosto de 2015 se seleccionará al tarjetahabiente de la Tarjeta
Débito E-Prepago, Tarjeta Débito Maestro de Bancolombia o Débito MasterCard de Bancolombia que mayor
facturación realice cada día, a quien se le entregará una (1) camiseta oficial de la Selección Colombia de Fútbol que
será redimible a partir del 15 de mayo de 2015.
- Para efectos de determinar el ganador será acumulable la facturación diaria del participante a través de sus Tarjetas
E-Prepago, Tarjeta Débito Maestro de Bancolombia o Débito MasterCard de Bancolombia.
- En caso de empate el Ganador se definirá por el número de transacciones que se hayan realizado (premiando al que
más transacciones haya realizado) y en caso de persistir el empate, el Ganador será aquel tarjetahabiente de la
Tarjeta E-Prepago, Tarjeta Débito Maestro de Bancolombia o Débito MasterCard de Bancolombia que haya alcanzado
la mayor facturación en un menor tiempo.
- Para el cumplimiento de la facturación de la Tarjeta E-Prepago, Tarjeta Débito Maestro de Bancolombia o Débito
MasterCard de Bancolombia solo se tendrán en cuenta las compras nacionales e internacionales con cualquiera de
éstos medios de pago, siempre que se realicen en comercios que tengan POS (datafono) o a través compras
virtuales.
- La presente oferta no aplica para pagos por PSE ni PAC electrónico.
2.3. PAZ Y SALVO
- Los Participantes deben estar al día en sus pagos de tarjeta de crédito y en cualquier otro tipo de operación que
mantengan con La Entidad, quien verificará estos datos y el estado de sus operaciones.
- No participarán de la Oferta las personas naturales cuya Tarjeta E-Prepago, Tarjeta Débito Maestro de Bancolombia,
Tarjeta Débito MasterCard de Bancolombia o Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección Colombia se encuentren
bloqueadas, inactivas o canceladas por cualquier causa. La persona natural tampoco podrá participar de la Oferta si
sus demás tarjetas débito o crédito emitidas por Bancolombia, distintas a las especificadas en el presente
documento, o que hayan sido emitidas por cualquier otra entidad, se encuentran bloqueadas, inactivas o canceladas
por cualquier causa.
2.4. EXISTENCIAS
Son 20.000 unidades disponibles, entre las cuales hay un primer lote de 8.800 camisetas con las siguientes
referencias:
Las referencias y tallas de las 11200 unidades restantes dependerán de los inventarios
del fabricante. Lo anterior se comunicará en la página web www.unpaisenunacancha.com
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA

- Cuando un Participante cumple con la meta descrita en los presentes términos y condiciones para reclamar la
camiseta, le llegará al correo electrónico registrado en La Entidad la información con el procedimiento para obtener
el código de redención que le será enviado al Centro de Mensajes de la Sucursal Virtual Personas de Bancolombia.
La anterior información será remitida por parte de La Entidad luego que ésta lleve a cabo los cortes respectivos para
determinar los ganadores (se hacen 2 cortes al mes). Posteriormente, el Participante deberá ingresar en la página
web indicada en el mensaje, en la cual se le solicitará que se autentique a través de su documento de identidad y el
código de redención que recibió. Finalmente, el Participante deberá seguir las instrucciones de la página web para
realizar la redención.
- El tiempo de entrega de la camiseta una vez efectuada la redención válidamente es de 20 días hábiles.
- Solo se hará entrega de La Camiseta dentro del territorio Colombiano.
Los gastos del envío serán asumidos por La Entidad.

- El Participante es responsable por tener actualizado su correo electrónico en La Entidad. Así mismo, es responsable
por la información que ingrese en la plataforma de redención (referencia, talla, color, datos de envío, persona que
recibirá el premio, entre otros) y por tanto, La Entidad no responderá por errores atribuibles a Los Participantes.
- En caso que un Participante tarjetahabiente de la Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección Colombia cumpla
con las condiciones de la Oferta solo podrá recibir una (1) única camiseta por una sola vez. Así mismo, un
Participante tarjetahabiente de la Tarjeta E-Prepago, Tarjeta Débito Maestro de Bancolombia o Débito MasterCard de
Bancolombia que cumpla con las condiciones de la Oferta solo podrá recibir una (1) única camiseta por una sola vez.
En todo caso, una misma persona podrá recibir una (1) camiseta por la facturación que realice cumpliendo con las
condiciones de la Oferta con la Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección Colombia y podrá recibir una (1)
camiseta por la facturación que realice cumpliendo con las condiciones de la Oferta con la Tarjeta E-Prepago, Tarjeta
Débito Maestro de Bancolombia o Tarjeta Débito MasterCard de Bancolombia.
- El Participante que cumpla con lo descrito en la Mecánica tendrá un (1) mes para redimir la camiseta, contado desde
el día del envío del código de redención al Centro de Mensajes de la Sucursal Virtual Personas de Bancolombia. En
caso de superar este tiempo, perderá el derecho a redimir la misma y en el caso de tratarse de tarjetahabientes de
la Tarjeta E-Prepago, Tarjeta Débito Maestro de Bancolombia o Débito MasterCard de Bancolombia, la camiseta será
entregada al Participante que haya obtenido la segunda mayor facturación en el mismo día en que el ganador original
se hizo acreedor al premio, de acuerdo con lo descrito en los presentes términos y condiciones y así sucesivamente
hasta hallar un ganador que reclame el premio.
- En el evento que El Participante no cuente con correo electrónico actualizado ni tampoco tenga habilitada la Sucursal
Virtual Personas de Bancolombia, La Entidad intentará contactarlo durante diez (10) días calendario por los medios
de contacto que estén registrados en la base de datos de La Entidad. En caso de no ser posible contactar al
Participante en este tiempo, el mismo perderá el derecho a redimir la camiseta; por el contrario, en caso de ser
contactado, El Participante tendrá veinte (20) días para finalizar con el proceso de redención.
2.6. ENTREGA DEL PREMIO A MENORES DE EDAD
Podrán participar menores de edad que sean tarjetahabientes de las Tarjeta de Crédito Oficial de Nuestra Selección
Colombia (bajo la modalidad de amparados) y tarjetahabientes de la Tarjeta E-Prepago, Tarjeta Débito Maestro de
Bancolombia o Débito MasterCard de Bancolombia. Sin embargo, por condiciones logísticas el premio solo podrá ser
entregado a un mayor de edad. Para el efecto, al momento de diligenciar los datos de envío en la plataforma de
redención, se deberá informar los datos e información de la persona mayor de edad que recibirá el premio en nombre
del menor.
2.7. PROCEDIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DESCUENTO DEL 50%
- El procedimiento para el reconocimiento del 50% al que se refiere el numeral 2.1. de los presentes términos y
condiciones, será el mismo que el procedimiento establecido en el numeral 2.5 anterior, aplicando además las
siguientes condiciones particulares:
o En la plataforma de redención se le informará al Participante el valor de venta al público de la camiseta, el descuento
aplicado (50%) y el valor que el Participante debe asumir.
o El valor que debe asumir el Participante sólo podrá ser realizado en la plataforma de redención,
pagando mediante tarjetas de crédito y Tarjeta E-Prepago que hayan sido emitidas por La Entidad.

2.8. GARANTÍA
- Los Participantes tendrán tres (3) meses contados desde el momento en que reciben la camiseta para presentar las
reclamaciones sobre la calidad de la camiseta de conformidad con los términos y condiciones establecidos por el
fabricante para el efecto.
- La Entidad no será responsable por la calidad del producto.
- Cualquier tipo de solicitudes, devoluciones y reclamos únicamente deben ser realizados por El Participante a través
de la línea de atención al cliente de La Entidad (01800 09 12345).
- Es responsabilidad del Participante o persona autorizada por este para reclamar el premio, de acuerdo con los
presentes términos y condiciones, asegurarse de abrir y revisar el producto antes de recibir a entera satisfacción y
firmar la guía de entrega.
- No se aceptan cambios ni devoluciones por faltantes o averías que no estén notificadas en la guía de entrega.
2.9. GASTOS NO INCLUIDOS
La Entidad no asumirá ningún gasto que no se encuentre especificado dentro del premio.
2.10. REGLAS ADICIONALES SOBRE EL PREMIO
- El premio es intransferible. Los Ganadores podrán ser corroborados por medio de los datos personales dispuestos
en la base de datos de la Entidad: número de tarjeta Bancolombia, nombre y documento de identificación. Lo anterior
sin perjuicio que al momento de diligenciar los datos de envío en la plataforma de redención, se informe el nombre de
un tercero mayor de edad que recibiría el premio.
- El premio no será sustituido por dinero en efectivo, ni por ningún otro premio. En caso que un tarjetahabiente gane
y no pueda y/o no quiera aceptar el premio el mismo no será entregado por La Entidad a ese tarjetahabiente.
2.11. SUSPENSIÓN DE LA OFERTA
- La Entidad suspenderá en forma inmediata la presente Oferta, sin asumir responsabilidad alguna si se llegaren a
detectar delitos, fraudes o cualquier irregularidad en la forma de participar, en la forma de realizar transacciones con
la Entidad, o en el comportamiento de alguno de Los ganadores o si se presentara alguna circunstancia de fuerza
mayor que afecte los intereses o buena fe de La Entidad.
- Esta circunstancia se comunicará públicamente en redes sociales y en la página web de la Entidad.
2.12. PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD
Podrán participar en la Oferta empleados y familiares de empleados de la Entidad, así mismo personas que hayan
sido partícipes en cualquier proceso de estructuración y montaje de La Oferta, aplicándole los mismos términos y
condiciones aquí establecidos.
2.13. MODIFICACIONES
La Entidad podrá realizar modificaciones a los presentes términos
y condiciones en caso de considerarlo necesario. Dichas modificaciones
serán publicadas en la página web de la Oferta.

