
   

  

NOMBRE DEL PROMOCIONAL:  

“ESTAR BIEN ACOMPAÑADO”  

  

CUBRIMIENTO:  

         

Vanti, S.A ESP. 

      

VIGENCIA DEL EVENTO:  

Del 28 de octubre de 2.020 al 27 de diciembre de 2.020 y/o hasta agotar existencias. 

  

OBJETO:  

  

Incentivar el resultado de puestas en servicio en cliente nuevo para todos los mercados 

residencial y comercial en Vanti S.A mediante la entrega de bonos Alkosto por valor de doscientos 

mil pesos ($200.000COP) cada uno y la suscripción por dos (2) meses al producto Servipack de 

Servihogar (Únicamente clientes nuevos residenciales). 

 

Se entregarán un total de seiscientos (600) bonos distribuidos así: quinientos (500) bonos para 

segmento residencial y cien (100) bonos para segmento comercial. Solo se entregará un beneficio 

por cliente nuevo. 

  

TERMINOS Y CONDICIONES:  

  

Podrá participar toda persona que sea mayor de edad y este ubicado dentro de la zona de 

cubrimiento de las empresa Vanti S.A ESP, en adelante “CLIENTE” y que contrate, instale y 

ponga en funcionamiento el servicio público de gas natural domiciliario como cliente nuevo. 

 

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  

  

La participación en la actividad implica el conocimiento y aceptación de los presentes términos y 

condiciones. El CLIENTE que no esté de acuerdo con los términos y condiciones en los que se 

desarrollará esta actividad, tiene el pleno derecho de no participar en la misma. La participación 

implica la plena y total aceptación de los siguientes términos y condiciones:  

  

1.1 La actividad es realizada por Vanti S.A ESP, en adelante “EL ORGANIZADOR”.   

1.1 Para participar, EL CLIENTE debe estar interesado en la contratación e 

instalación del servicio público de gas natural domiciliario como cliente nuevo,  

ponerse en contacto al número de teléfono 650 20 12 opción 2 para Bogotá y 

contratar, instalar y poner en funcionamiento el servicio.    

1.2 La actividad inicia el 28 de octubre de 2.020 y finaliza el 27 de diciembre de 2.020 

y/o hasta agotar existencias. 

1.3 La participación es gratuita  

1.4 Para participar en la actividad, debe proporcionar la información solicitada 

durante el proceso de contratación de manera precisa, veraz y completa cuando 

sea requerida. 

1.5 No podrán participar de la actividad: el personal que labore para EL 

ORGANIZADOR o los proveedores de EL ORGANIZADOR.  

1.6 Cualquier conflicto que pudiera derivarse de la realización de esta actividad, se 

resolverá conforme con las leyes vigentes en la República de Colombia. Los 

participantes y EL ORGANIZADOR se someterán a la justicia ordinaria.  



   

1.7 EL ORGANIZADOR con previa comunicación mediante las redes sociales de la 

empresa, podrá en cualquier momento durante la vigencia de la actividad: (i) 

ampliar o modificar el beneficio establecido en este documento o reemplazarlo 

por otros de igual o mayor valor; (ii) modificar las fechas de comienzo y 

finalización de la actividad; (iii) modificar los presentes términos y condiciones; y 

(iv) cancelar, suspender o modificar esta actividad cuando por circunstancias no 

imputables a EL ORGANIZADOR  y/o no previstas en estos términos y 

condiciones y/o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifiquen. Si 

después de informados los cambios, los participantes no manifiestan su 

inconformidad en el post hecho en redes sociales para dicho fin en un plazo no 

mayor a tres (3) días hábiles, se entiende que se aceptan los cambios realizados.  

1.8 Las decisiones de EL ORGANIZADOR son finales y vinculantes.  

1.9 Si cualquier punto de estos términos y condiciones es encontrado ineficaz por 

una norma o una autoridad competente, el mismo será eliminado mientras que 

el resto permanecerá en todo su contenido.  

1.10 El Cliente acreedor del beneficio no podrá obtener otro.  

Por cada cliente beneficiario se elegirá un suplente, en caso que no se logre contactar al 

beneficiario inicial dentro del siguiente mes, a través de los medios por él registrados para 

esta actividad se contactará a los suplentes hasta completar la totalidad de los beneficiarios. 

  

2. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD  

  

La actividad consiste en entregar a los primeros quinientos (500) clientes nuevos del segmento 

residencial y los primeros cien (100) clientes nuevos comerciales de la empresa Vanti S.A. ESP 

que contraten, instalen y pongan en funcionamiento el servicio público de gas natural domiciliario 

dentro de la vigencia de la actividad y/o hasta agotar existencias, lo primero que ocurra. 

 

 

SELECCIÓN DE LOS CLIENTES A QUIENES SE ENTREGARÁ EL BENEFICIO. 

 

Mediante seguimiento interno se dará a conocer vía telefónica a los primero quinientos (500) 

clientes nuevos residencial y los primero cien (100) clientes nuevos comercial de la empresa Vanti 

S.A. ESP que contrataron, instalaron y pusieron en funcionamiento el servicio público de gas 

natural domiciliario en sus predios. 

  

  

Método de selección de los clientes a quienes se les entregará el beneficio:  

  

El 27 de diciembre de 2020 (día de cierre de la campaña) a las 8:00 pm, se hará el cierre en el 

sistema de los clientes inscritos. Posteriormente mediante las fechas señaladas como instalación 

e iniciación del servicio para cada uno de los CLIENTES de acuerdo al segmento donde 

pertenezcan, se contactarán a los clientes acreedores del beneficio vía correo electrónico y/o 

llamada telefónica, para comunicar los resultados de la actividad.  

  

ENTREGA  

  

Para la entrega del beneficio el cliente previamente contactado, podrá acercarse a la dirección 

informada en la llamada o notificada por correo electrónico.   

Para poder entregar el beneficio el cliente deberá suministrar los siguientes documentos:  

• Copia de la cédula  

• Formato de recibido firmando la entrega del beneficio.  

   
 



   

 
ENTREGAS PARA LOS PRIMEROS NUEVOS CLIENTES  

  

• Un (1) bono Alkosto de por valor de doscientos mil pesos ($200.000COP) y la suscripción 

por dos (2) meses al producto Servipack de Servihogar (Únicamente clientes nuevos 

residenciales). 

  

3. CLÁUSULAS DE LA ACTIVIDAD  

  

1. El beneficio no es intercambiable por dinero en efectivo, ni por ningún otro. El beneficio es 

personal e intransferible.  

  

  

4.  LEGALES  

  

4.1. EL ORGANIZADOR no serán responsables por daños o perjuicios que pudieren 

sufrir los clientes o terceros, con motivo y/u ocasión de la participación en la presente 

actividad y/o del uso del beneficio, y/o el traslado a cumplir con los requisitos de estos 

términos y condiciones, con lo cual EL ORGANIZADOR quedan exonerado de todo tipo 

de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los cliente y/o acompañantes 

y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada cliente en cabeza de 

un adulto responsable.  

  

4.2. Asimismo, EL ORGANIZADOR, no se responsabiliza por los daños, hurtos y/o 

robos de los que pudieran ser objeto los clientes y/o terceros con motivo y/u ocasión de 

la participación en la presente actividad y/o del uso del beneficio, y/o el traslado a cumplir 

con los requisitos de estos términos y condiciones. El cliente será responsable exclusivo 

por la utilización del beneficio y sus consecuencias.  

  

4.3. El hecho de participar en la actividad y la aceptación de términos y condiciones 

implica la autorización por parte del cliente a EL ORGANIZADOR para publicar sus datos 

personales de carácter público por los medios y formas de comunicación que EL 

ORGANIZADOR crean conveniente.  

 

4.4. EL ORGANIZADOR, autorizado por el responsable, se reserva el derecho a 

realizar la acción publicitaria, de prensa, promoción, publicación y difusión que considere 

conveniente de los clientes, de sus datos personales de acuerdo con las finalidades 

descritas en la Política de Protección de Datos Personales. En consecuencia, el cliente 

se obliga a mantener indemne a EL ORGANIZADOR y los exonera de toda 

responsabilidad frente a cualquier reclamo que pueda provenir de cualquier tercero que 

alegue tener la titularidad de los derechos concedidos.  

 

4.5. En virtud de la autorización de tratamiento de datos personales y de los términos 

y condiciones de esta actividad, el cliente cede todos y cada uno de los derechos 

patrimoniales que pudiere llegar a tener sobre las fotos y/o videos tanto en Colombia 

como en el resto del mundo, aceptando que no tendrá derecho a indemnización, pago o 

contraprestación alguna por la difusión y/o utilización de su publicación; así mismo, de 

sus fotografías durante el día de la entrega del beneficio.  

 

4.6. La validez del bono Alkosto por doscientos mil pesos (200.000) será de mínimo 

de 10 meses a partir de la fecha de entrega al beneficiario. 

 



   

4.7 La responsabilidad frente al usuario/ consumidor respecto al bono, su redención y 

cumplimiento de los términos y condiciones de uso, serán responsabilidad exclusiva de 

Alkosto, en el entendido que la relación de consumo frente a los mismos es entre este y el 

usuario / consumidor debido a que Vanti S.A. ESP únicamente será quien haga entrega de 

los mismos y no tienen injerencia alguna en la redención y uso de estos. Por lo tanto, la 

responsabilidad del ORGANIZADOR frente a todo lo anteriormente mencionado finaliza con 

la comunicación y entrega del bono. 

 

  

5. PUBLICIDAD:  

  

5.1. Los términos y condiciones esta actividad podrán ser consultadas en la página 

web www.grupovanti.com/tycestarbien   

  

6. AVISO DE PRIVACIDAD:  

  

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, le informamos que el responsable del tratamiento de 

los datos personales es Vanti S.A. ESP, sociedad con domicilio en la Calle 71A No. 5-38, Bogotá 

D.C., República de Colombia.  

  

Los datos personales que el participante, en forma previa, expresa e informada proporcionó a EL 

ORGANIZADOR en el momento de su registro, serán tratados para las siguientes finalidades: 

Finalidades Generales 

• Realizar todos los procesos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones legales 

y regulatorias en relación con terceros de Vanti. 

• Crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de los 

datos personales, todo de acuerdo con lo dispuesto con la ley. 

• La transferencia y/o transmisión de los datos a las empresas pertenecientes a Vanti para 

el envío de comunicaciones comerciales de sus productos, beneficios y ofertas. 

• La transferencia y/o transmisión de los datos a terceros colaboradores encargados. 

• Prestación de servicios públicos. 

• Registro y gestión de ejercicios de derechos de los titulares en materia de protección de 

datos. 

• Respecto de los datos (i) recolectados directamente en los puntos de seguridad, (ii) 

tomados de los documentos que suministran las personas al personal de seguridad y (iii) 

obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro o fuera de las instalaciones del 

responsable del tratamiento, éstos se utilizarán para fines de seguridad de las personas, 

los bienes e instalaciones del Responsable del tratamiento y podrán ser utilizados como 

prueba en cualquier tipo de proceso. 

• Remitir información que pueda resultar de interés para el accionista o interesados 

suscritos, así como conocer y controlar la estructura accionaria de la sociedad a una 

fecha dada. 

• Presentar quejas, denuncias o reportes a las autoridades o entidades competentes en 

caso de incumplimiento de contrato. 

• Prestar servicios entre Vanti SA ESP y sus filiales. 

• Gestión de la documentación física de Vanti. 

• Realizar las consultas y controles establecidos en los términos de la política de 

prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo de Vanti, para verificar en las 

fuentes que considere necesarias la información suministrada. 

• Efectuar los reportes a las autoridades competentes en materia de lavado de activos y 

financiación al terrorismo, que considere necesarios realizar de conformidad con sus 
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reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos 

y financiación al terrorismo. 

Las demás finalidades que determine Vanti en procesos de obtención de datos personales para 

su tratamiento, y en todo caso de acuerdo con la Ley. 

 

Finalidades para clientes 

 

• Atención y resolución de reclamaciones de clientes de Vanti y atención de ofertas de 

servicios y productos. 

• Envío de SMS a clientes para el ofrecimiento de productos y servicios, acciones de 

fidelización y recordar obligaciones. 

• Evaluación de productos, canales, servicio, precio, piezas y campañas. 

• Análisis de competitividad del producto, precio, servicio. 

• Conocimiento del cliente y análisis/evaluación de su experiencia. 

• Levantamiento de potenciales y segmentos. 

• La transferencia y/o transmisión de sus datos personales a terceros encargados para 

poder garantizar la correcta prestación de los servicios a que nos hemos comprometido 

en el Contrato de Condiciones Uniformes. 

• Establecer un histórico de relaciones comerciales, realizar fidelización de los clientes, 

realizar prospección comercial y encuestas de opinión. 

 

  

Como titular de los datos personales, el participante podrá ejercer sus derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, en los canales dispuestos 

por  VANTI S.A ESP  que  son:  la  dirección  de  correo 

 electrónico tratamientodatospersonales@grupovanti.com o comunicándose al teléfono 

307 8121 (Bogotá, D.C.) o 01 8000 942 794 (resto del país)., Área de contacto: Oficial de Datos 

Personales – Ética y Cumplimiento.   

  

Puede consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales en  

https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas+de+tratamiento+de+datos+personales.htm

l   
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