
Términos y condiciones  

La actividad “Challenge App Uniandes”, (en adelante “Actividad”) es promovida por la 
Universidad de los Andes Colombia (en adelante “Organizador”), y podrán participar 
de forma gratuita todos los estudiantes activos de la Universidad de los Andes que 
estén cursando programas de pregrado o posgrado a nivel nacional.  

La Actividad iniciará el 16 de noviembre 2021 con el primer mensaje de anuncio de la 
misma a través de la cuenta de Instagram de la Universidad de los Andes: 
@Uniandes, y terminará el 1 de diciembre de 2021 a las 12:00 m con el anuncio de 
los Ganadores. 

ORGANIZADOR:  

Universidad de los Andes, Carrera 1 Nº 18A – 12, Bogotá Colombia. Postal code: 
111711. Teléfono: +(571) 339 49 49. 

DESCRIPCIÓN: 

La Actividad será una carrera de observación digital de la aplicación móvil de la 
Universidad de los Andes. Habrá dos Ganadores (primer y segundo puesto), quienes 
serán escogidos de manera aleatoria entre las personas que descarguen la aplicación 
de Uniandes y cumplan las tareas aquí especificadas. Los participantes tendrán hasta 
el 30 de noviembre a las 23:59 horas para completar las tareas, pasado ese tiempo 
ya no podrán entrar en el sorteo final. 

Todos los procesos de selección se realizarán en la ciudad de Bogotá D.C. En casos 
de fuerza mayor o fortuitos, toda probabilidad de prorroga o aplazamiento de la 
Actividad depende únicamente de la decisión del Organizador.  

OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS:  

 Los Ganadores deberán cumplir sin excepción con cinco tareas (en adelante 
“logros”), especificadas en la mecánica de la Actividad.  

ELEGIBILIDAD:  

Pueden participar de la Actividad los estudiantes activos de la universidad que cursen 
programas de pregrado o posgrado, (en adelante “Participante”). 
 
No pueden participar empleados del Organizador, su casa matriz, filiales, subsidiarias, 
agencias de publicidad / promociones, ni los empleados, funcionarios, directores y 
apoderados. Los empleados que sean al mismo tiempo estudiantes activos de la 
universidad en programas de pregrado o posgrado podrán participar. 

Las preguntas del formulario deben ser respondidas única y exclusivamente con la 
información que sea descubierta por el Participante, en caso de fraude se descartará 
al mismo. Se considera fraude: tratar de alterar de cualquier manera los resultados 
de la Actividad y enviar más de un formulario por Participante.  

Todos los Participantes que cumplan con los logros entrarán a la rifa aleatoria de los 
incentivos, se premiará a dos Participantes. No hay lugar a empates. 



MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:  

Para poder participar en esta Actividad, el Participante deberá cumplir con los 
siguientes logros, en el plazo aquí establecido.  

1. Tener descargada la aplicación móvil de la Universidad de los Andes en su 
teléfono celular.  

2. Inscribirse en Tenemos que Hablar, Colombia.  
3. Haber diligenciado completamente el formulario del uso y apropiación del 

#ChallengeAppUniandesde, con preguntas relacionadas directamente con el 
uso de la aplicación móvil del Organizador y el formulario de inscripción de la 
iniciativa Tenemos que hablar, Colombia. Debe acertar en todas las preguntas.  

4. Seguir a la mascota de la Universidad de los Andes, Séneca La Cabra 
(@senecalacabra) y a la Universidad de los Andes (@universidaddelosandes) en 
Tiktok.  

 

FECHAS DE LA ACTIVIDAD:  

Inicio de la Actividad:  Martes, 16 de noviembre 2021 
Finalización de la Actividad:  Martes, 30 de noviembre 2021 23:59 h 
Anuncio de Ganadores:  Viernes, 3 de diciembre 2021  

 

(Toda probabilidad de prorroga o aplazamiento de la Actividad depende únicamente 
de la decisión del Organizador y será comunicada a los participantes): 

El Organizador se reserva el derecho de someter a revisión la metodología de 
obtención de logros para garantizar que cumple con los términos y condiciones aquí 
descritos. 

Los Participantes solo podrán enviar el formulario una vez; es con esta base de datos 
que se escogerá aleatoriamente a los Ganadores. Todas las inscripciones deberán 
ser completas en su totalidad y deben ser veraces y correctas. Si el Participante no 
cumple con lo establecido en estos términos y condiciones podrá ser eliminado por el 
Organizador sin la obligación para éste de realizar alguna notificación o dar alguna 
indemnización al Participante. Para los fines de los presentes Términos y 
Condiciones, la recepción de un registro de participación a la Actividad tiene lugar 
cuando el Participante ha aceptado los términos, realizado los logros y descargado la 
aplicación móvil de la Universidad de los Andes.  

El Organizador no es responsable por registros tardíos, perdidos, mal dirigidos, 
incompletos, ni por cualquier otro inconveniente o error relacionado con la presente 
Actividad, incluyendo su cancelación como consecuencia de un hecho de fuerza 
mayor o de cualquier otra circunstancia que exceda el control por parte del 
Organizador.    

 

ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES 



La participación en la presente Actividad constituye la aceptación total e incondicional 
de las presentes Reglas Oficiales y de las decisiones del Organizador, las cuales 
resultan definitivas, vinculantes y a exclusivo criterio de éste, sobre todos los temas 
relacionados a la presente Actividad. 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. 

SELECCIÓN DE GANADORES 

Martes, 16 de noviembre 2021 a cualquier hora determinada por el Organizador será 
comunicado el inicio de la Actividad a través de una publicación el perfil de Instagram 
de Universidad de los Andes: @Uniandes, el Participante tendrá hasta el martes, 30 
de noviembre 2021 a las 23:59 para cumplir con todos los logros descritos en la 
presente. El miércoles, 1 de diciembre 2021 se realizará el sorteo aleatorio y se 
determinarán dos Ganadores, el primer elegido se llevará una consola de videojuegos 
X Box y el siguiente, un parlante Bosé HCC-12609. El viernes, 3 de diciembre 2021 
se anunciarán a los Ganadores, se contactarán por correo institucional, la hora del 
anuncio será determinada por el Organizador.  

INCENTIVOS:  

Se entregarán en total dos incentivos de manera aleatoria a los Participantes que 
cumplan a cabalidad los logros aquí establecidos para cada una de las etapas. Hay 
dos tipos de incentivo que se entregarán según el puesto ocupado.  

Incentivo principal:  23C-00083 CONSOLA XBOX ONE S 1TB S-SY 
Incentivo secundario:  HCC-12609 PARLANTES BOSE        

Se premiará al primer puesto con un incentivo principal y al segundo puesto con un 
incentivo secundario.  

Ningún premio es transferible ni intercambiable. No se entregarán incentivos en 
dinero. El Organizador se reserva el derecho de reemplazar los incentivos total o 
parcialmente por incentivos de valor comparable. Es responsabilidad del Ganador 
comunicar al Organizador todos los datos personales necesarios para el correcto 
envío del incentivo. A su vez, el Organizador se compromete a enviar el incentivo al 
Ganador en un plazo de 60 días hábiles.  

Los Incentivos otorgados a uno o más Participantes que no resulten elegibles o que 
no respondan a los avisos del Organizador, que le informan que ha sido beneficiado 
con el premio, en un periodo de tiempo de 15 días calendario, quedarán vacantes y 
serán otorgados al siguiente Participante de la lista. Los incentivos pasarán 
sucesivamente entre los Ganadores seleccionados. Por seguridad se seleccionarán 
4 Participantes suplentes. 

Mediante la aceptación de estos términos y condiciones el Ganador acepta que será 
exclusivamente responsable por el pago de todos los impuestos, erogaciones, cargos 
por licencia, aranceles aduaneros, registros y/o demás costos, gastos o 
requerimientos relativos a la recepción del premio.  

DERECHOS PUBLICITARIOS 



Mediante el ingreso a la presente Actividad, salvo prohibición legal, cada Participante 
otorga al Organizador un permiso exclusivo de uso de sus nombres, usuarios, 
fotografías, voces y retratos, videos y testimonio en relación con la presente Actividad 
en los medios y formas que el Organizador considere conveniente. Asimismo, 
renuncia a todo reclamo de regalías, derechos o remuneración por dicho uso.  El 
Organizador por su parte se compromete a no utilizar ninguna acción realizada por 
los Participantes para Actividades de publicidad ajenas a la presente Actividad salvo 
acuerdo en contrario. 

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 a la 
presente Actividad, (2) del modo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones, 
y (3) se manejará de conformidad con la Política de Privacidad de la Ley 1581 de 
2012 de Protección de Datos Personales. La Información Personal no se divulgará a 
terceros, salvo con el propósito de realizar la entrega del Premio al Ganador. 

RENUNCIA DEL PREMIO 

El Organizador 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. 

 

 

 


