
20 de junio. “Vive el @Tour_laconquista con la mejor Actitud Nectar y ten la mejor excusa para cantar a grito herido y brindar 
junto a tu padre por muchos años más juntos.”

DINÁMICA

La Empresa de Licores de Cundinamarca entregará diez (10) boletas de acceso para el @Tour_laconquista a través de un 
concurso de preguntas que se desarrollará durante los días 18 y 19 de junio de 2020. Las personas interesadas en participar 
por las boletas de ingreso al concierto virtual deben realizar los siguientes pasos:

Modalidad Preguntas:

1. Ver la entrevista del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y del gerente de la Empresa de Licores de 

Cundinamarca, Jorge Enrique Machuca, al maestro aguardientero de la #ELC, ingeniero Juan Pablo Rodríguez. 

Los videos de Facebook Live están en la fan page de la empresa @OficialELC Link: 

https://www.facebook.com/OficialELC/

Canal de Youtube. Link: https://www.youtube.com/channel/UCuGp4FLhbNrs_e-bt8ML00w

2. Entre las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del jueves 18 de junio de 2020, se realizarán cinco (5) preguntas basadas en la 

entrevista del video anterior, éstas serán publicadas en la fan page: Empresa de Licores de Cundinamarca @OficialELC 

3. Entre las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del viernes 19 de junio de 2020, se realizarán cinco (5) preguntas basadas en la 

entrevista del video anterior, éstas serán publicadas en la fan page: Empresa de Licores de Cundinamarca @OficialELC 

4. Por cada pregunta solo habrá un ganador. Ganará la boleta para el Tour La Conquista únicamente el primer seguidor 

en responder acertadamente la pregunta que se realice en la fan page de la Empresa de Licores de Cundinamarca 

@OficialELC  

5. Cada uno de los diez (10) ganadores será contactado por el área comercial de la Empresa de Licores de Cundinamarca 

para finalizar el procedimiento de la entrega del premio. 

Ÿ El premio no incluye ítems que no se mencionen expresamente en este reglamento.
Ÿ Los premios NO CAUSAN impuestos por ganancia ocasional ni gastos oficiales.

6. Durante el tiempo de vigencia de este concurso se entregarán únicamente diez (10) boletas de ingreso para el Tour La 

Conquista, una por cada pregunta formulada.

OTROS ASPECTOS LEGALES:
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Ÿ EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA 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.

LÍNEAS Y SITIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Si los participantes desearen obtener más información sobre la actividad, 
podrán dirigirse a la línea telefónica de la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA o escribir por mensaje privado vía 
Redes Sociales desde las 8:00 a.m. del dieciocho (18) de junio hasta las 5:00 p.m. del diecinueve (19) de junio de 2020.

INFORMACIÓN IMPRECISA O FALSA: Si los organizadores detectan información falsa o imprecisa o a su juicio cualquier 
infracción que los confunda o que vaya en detrimento de la(s) marca(s) que se promocionan, de la compañía, de sus empleados o 
accionistas, el participante será descalificado sin que exista el deber de notificarle la descalificación. El premio es personal y se 
entregará sobre los datos reales, de tal manera que, si hay datos no reales, falsos o imprecisos, no habrá lugar a la entrega del 
premio y los organizadores se reservan el derecho de iniciar acciones legales.

MANEJO DE DATOS Y REGISTROS:

Ÿ La información correspondiente a los participantes podrá ser almacenada en las bases de datos de la EMPRESA DE 
LICORES DE CUNDINAMARCA, respetando las disposiciones en materia de información personal y Habeas Data. Se da  
por entendido que con el hecho de participar se acepta la Política de Tratamiento de Datos de la ELC. 

IDIOMA Y ENTENDIMIENTO: Este documento es de total comprensión, entera aceptación por parte de los participantes y 
está escrito y redactado en idioma castellano.

TÉRMINOS DE USO: Para los beneficios del concurso y de conformidad con las leyes aplicables, se definen unas pautas 
obligatorias llamadas "Reglamento de Actividad" o “Términos de uso”. Se asume que una vez el Usuario ha aceptado estos 
términos y condiciones entiende que cualquier conducta que viole las reglas establecidas es un argumento válido para excluirlo 

Ÿ Cada participante solo podrá ganar una vez durante toda la actividad.

Ÿ La EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA no asumirá gastos ocasionales fuera del premio establecido.

Ÿ Los nombres de los concursantes podrán ser publicados por la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA, con fines de 
promoción, divulgación y publicidad, sin límite territorial, con una duración indefinida y en cualquier medio sin previo aviso 
ni compensación económica alguna. 

Ÿ La EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA podrá tomar fotografías, videos y declaraciones de los ganadores al 
momento de recibir el premio y podrá usar el material capturado para difusión en las redes sociales @OficialELC sin que 
requiera autorizaciones adicionales del ganador.

Ÿ Los ganadores liberan a la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA por cualquier perjuicio que genere el premio.

Ÿ No podrán participar empleados de la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA, contratistas de la EMPRESA DE 
LICORES DE CUNDINAMARCA o cualquier persona cuya injerencia o participación pueda tener algún tipo de efecto en el 
proceso.

Ÿ Únicamente participarán en la actividad personas mayores de edad.

Ÿ Los premios que se entreguen en virtud de la actividad no pueden ser cambiados y/o redimidos por otros productos.
Ÿ La EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA no se hace responsable si por políticas de privacidad de cada red social se 

imposibilita confirmar la participación de cualquier persona en el concurso.
Ÿ En caso de presentarse un empate entre los participantes ganará el que lo haya hecho primero en tiempo.

Ÿ Es indispensable que todos los participantes sean mayores de edad, presenten cédula original y fotocopia de la cédula 
legible para reclamar el premio.
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