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SORTEO DE LOS 26 PREMIOS CON LA LOTERÍA DEL TOLIMA POR 

CONCEPTO DEL CUMPLEAÑOS N°26 DE CLORQUIMICOS LTDA 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO 

El sorteo se realizará en el mes de octubre con las facturas participantes desde el 1 oct 

hasta 24 oct 2022, el sorteo jugara con la lotería del Tolima el lunes 24 oct y se recolectara 

las facturas ganadoras de los 26 premios, la información del sorteo se publicará en redes 

sociales para que los clientes se informen de las facturas ganadoras, el 29 oct serán citados 

en dos jornadas de grupos los 25 ganadores para hacer entrega de los respectivos 

premios. 

 

 

2. OBLIGACIÓN DE COMPRA 

Para la participación el cliente deberá realizar una compra de cualquier monto, sin tener 

discriminación de ser pos o factura electrónica. 

 

 

3. ELEGIBILIDAD 

• Sólo pueden participar en este sorteo clientes de CLORQUIMICOS LTDA con sus facturas 

realizadas desde Sábado 1 octubre hasta lunes 24 octubre de 2022 

 

 

4. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES 

La participación en el presente Concurso constituye la aceptación total e incondicional de 

las presentes Reglas Oficiales y de las decisiones CLORQUIMICOS LTDA, las cuales resultan 

definitivas, vinculantes y a exclusivo criterio de éste, sobre todos los temas relacionados 

al presente Concurso. El hecho de hacerse acreedor de un premio, como se describe a 

continuación, está sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el 

presente. 
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5. CÓMO PARTICIPAR 

• Realizar una compra de cualquier monto. 

• Con la factura ya entra a participar. (Solo entran facturas pos y electrónicas de 

clorquimicos; otras facturas que se generen, pero no tenga la identificación de 

clorquimicos no entrar en el juego)  

• Recuerda guardar la factura y/o sacar copia para poder reclamar el premio (si eres uno de 

los ganadores). 

• Las facturas participantes son desde 1 octubre hasta el 24 de octubre de 2022 

 

 

6. SELECCIÓN DE GANADORES 

Los ganadores lo definirán la lotería del Tolima con sus últimos 4 números de la factura, 

igual mente con el listado que arroja el sorteo de define los otros premios.  

 

 

7. NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES 

El Ganador será notificado mediante una llamada en caso de que tengamos la información 

el cliente podrá revisar en nuestras redes sociales y pagina web si es acreedor de un 

premio. 

 

Los ganadores serán citados en dos grupos para la entrega de los premios el día 29 de 

octubre 2022. 

 

 

8. PREMIOS 

Los Ganadores se harán acreedores de los siguientes premios: 

 

• Ganador del premio mayor un viaje a san Andrés.  

• Ganador del premio mayor invertido $500.000  

• Ganadores de los primeros 3 revancha $300.000  

• Ganadores de los primeros 3 revancha invertido $200.000  

• Ganadores de los premios disfruta, disfruta invertido, quincenazo, vive, premio triunfa 

son de $100.000 

• ganadores de los 10 secos premio emprende un bono de en Mercacentro o GinoPasscalli  

 

Todas las facturas de CLORQUIMICOS LTDA entran en el jugo, con las excepciones antes 

mencionadas.   
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9. INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD 

Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo, el nombre, la imagen, la 

edad, el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico (en 

adelante «Información Personal») de un Participante se utilizará (1) con relación al 

presente sorteo, (2) del modo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones, y (3) se 

manejará de conformidad con la Política de Privacidad de CLORQUIMICOS LTDA, que se 

encuentra disponible en página web, La Información Personal no se divulgará a terceros, 

salvo con el propósito de realizar la entrega de los premios a los Ganadores. 

 

 

10. RENUNCIA DEL PREMIOS 

CLORQUIMICOS LTDA no será responsable si el Ganador no puede recibir su Premio por 

causas distintas o acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo, 

perdiendo en ambos casos todos los derechos que pudiera tener en relación con su 

premio. 

 

 

11. CASO DE DOBLE O MULTIPLES GANADORES 

En caso de que haya doble ganador o múltiples se entrara en dialogo para saber qué 

solución acuerdan los ganadores, en caso de que no se pueda llegar a una conclusión 

CLORQUIMICOS LTDA partirá el premio en partes iguales, un porcentaje del premio para 

cada ganador. 

 

El viaje a san Andrés en caso de que resulte con doble ganador o múltiples, se entrara en 

dialogo para saber qué solución acuerdan los ganadores, en caso de que no se pueda llegar 

a una conclusión CLORQUIMICOS LTDA partirá el premio de manera monetaria en partes 

iguales para cada ganador. (El valor del viaje a san Andrés estará valorizado sobre 

$3.948.000)    

 

 

12. NUMEROS SIN GANADOR 

Llegado el caso de que los números ganadores no tengan dueño CLORQUIMICOS LTDA se 

reserva el derecho de decidir que procederá con los premios.  
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