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TÉRMINOS  Y CONDICIONES 
CONCURSO ETB WIN SPORTS 

INSERTO FIBRA ÓPTICA SEPTIEMBRE 2015 
Septiembre 9 2015 

 
Mecánica del concurso: 
 
Los primeros  20 clientes (niños) que envíen a través de la página de 
Facebook de ETB  Facebook.com/ETB.Colombia las foto del inserto con 
las respuestas correctas podrán  asistir al programa que emite el canal 
WIN SPORTS  llamado CAMPEONES, dirigido al público infantil en el mes 
de Octubre.   
 
Las respuestas  deben ser enviadas antes del 10 de octubre del 2015. 
 
Participan los clientes que hayan recibido el inserto y que hayan 
contestado  correctamente  las preguntas, hayan diligenciado y suscrito la 
autorización de tratamiento de datos personales, y serán ganadores solo 
los  20 primeros que lleguen a la página  facebook.com/ETBColombia. 
 
Solo asistirán  niños al programa, acompañados de un adulto.La 
grabación del programa será transmitido el 31 de octubre. Se informará 
por el mismo medio o por teléfono como y cuando llegar al estudio. 
 
Los padres deberán enviar la información referente a los datos personales 
de los niños acompañada de la autorización suscrita por algunos de los 
padres en la cual autorizan enviar sus datos y participar en el concurso, 
conforme lo dispuesto en el régimen legal de protección de datos 
personales. 
 
Se debe  enviar con la respuesta a las preguntas el siguiente texto 
diligenciado a través de la página de facebook.com/ETBColombia: 
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“Yo ________________ identificado con cc ___________ autorizo el 
tratamiento de los datos personales de mi hijo (a) __________________ a 
ETB para que participe en el concurso ETB WIN SPORTS  INSERTO 
SEPTIEMBRE según las condiciones publicadas en la página de ETB.  
 
____________________ 
Firma  
c.c. 
 
Los datos  recolectados  de los participantes a través del inserto no serán 
utilizados  para ningún otro fin sino para identificar a los ganadores  y 
poder contactarlos para darle las instrucciones de cómo  podrán  ir al 
programa en las instalaciones de Win Sports. 
 
ETB ni  WIN Sports  se hacen responsables por cualquier  eventualidad, o 
accidente que suceda durante la visita al canal y la grabación del 
programa. 
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