
 
TERMINOS Y CONDICIONES 

ACTIVIDAD POLLA FUTBOLERA ETB COLOMBIA VS POLONIA 
  
Desde el sábado 23 de junio de 2018 a las 12:00 pm hasta el domingo 24 de junio a las 
12:30 p.m. se llevará a cabo una actividad denominada “Polla Futbolera Colombia vs 
Polonia”, la cual se comunicará a través del fan page de Facebook de ETB e invitará a los 
clientes ETB que sean seguidores de esta fan page a que participen publicando en un 
comentario a la publicación que se realice con el marcador con el que consideran que 
finalizará el partido Colombia vs Polonia que se llevará a cabo el domingo 24 de junio de 
2018 a las 01:00 p.m. 
 
Los 5 (cinco) primeros clientes ETB que realicen comentarios sobre la publicación con su 
marcador propuesto e incluyan el hashtag #ETBFibraMundial, cumplan con los presentes 
términos y condiciones y acierten con el marcador del partido, ganarán 1(un) Kit ETB 
compuesto de (1 balón + 1 Agenda + 1 esfero + 1 limpia gafas + 1 llavero)  
 
Las primeras 5 personas que cumplan con los presentes términos y condiciones y comenten 
la publicación acertando el marcador exacto del encuentro entre Colombia y Polonia serán 
los ganadores del premio. 
 
Las menciones y/o comentarios que se hagan fuera de dicho horario, no serán tenidas en 
cuenta. 
 
MECÁNICA  
 
La actividad se realizará desde el Fan Page de ETB Colombia: 
 
 

1. Sobre una publicación en el Fan Page de ETB, se invitará a los seguidores a 
participar en la polla. 

2. Solo los 5 primeros usuarios que acierten el marcador exacto de dicho encuentro 
con un comentario realizado sobre el post de ETB, se harán acreedores del premio. 

3. Solo se tendrá en cuenta la primera mención publicada por el usuario, si envía más 
de un marcador se descalificará. 

4. Para que el comentario con el marcador sea válido, deberá tener el hashtag 
#ETBFibraMundial y deberá estar sobre el post realizado por ETB anunciando el 
inicio de la polla para el partido entre Colombia y Polonia. 

5. El personal de ETB realizará la verificación del cumplimiento de las anteriores 
condiciones por parte de los participantes que los hagan beneficiarios de los 
premios, antes de la publicación y comunicación de los ganadores. 

6. Se publicará la lista de ganadores el lunes 25 de junio de 2018 en el Fan Page de 
ETB. 

7. La única dirección de entrega de los kits objeto de esta actividad es en las oficinas 
de ETB ubicadas en la Carrera 8 No. 20-56 en los horarios de 8:00 am a 12:00m o 
2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.  

8. Los premios se entregarán únicamente los días 26, 27 y 28 de junio de 2018. 
 
 
 
CONDICIONES  



 

 Solo se entregará 1 Kit por usuario ETB ganador, deben ser titulares del servicio (en 
total 5 kits).  

 Los kits serán entregados por personal designado por ETB, en la dirección, horarios 
y fechas establecidos para tal fin. 

 En el evento que el usuario ganador no reclame el premio en las fecha y horas 
indicadas, no podrá reclamarla posteriormente y ETB podrá hacer uso del mismo.  

 El ganador también podrá autorizar a otra persona a reclamar el premio, siempre y 
cuando envíe una carta de autorización firmada por el usuario ganador con la 
fotocopia de su documento de identidad.  

 Los participantes deben ser mayores de edad.  

 Aplica únicamente para residentes en la ciudad de Bogotá. 

 El premio no es canjeable ni reembolsable en dinero o cualquier otro bien o servicio.  

 ETB se reserva el derecho de entregar los kits en caso de presentarse alguna duda 
en la calidad de los datos suministrados o fraude.  

 ETB NO se hace responsable por cualquier eventualidad que pueda suceder al 
premio a partir del momento de la entrega del mismo.  

 Al recibir los kits, los ganadores aceptan el premio sin que exista ninguna otra 
obligación por parte de ETB.  

 Las personas ganadoras deberán firmar un acta donde consta la entrega y 
aceptación del premio. 

 Los empleados de ETB, contratistas, y familiares hasta el primer grado de 
consanguinidad y único civil que sean clientes de ETB no podrán participar en la 
actividad, ni ser ganadores.  

 Las agencias creativas, los empleados y contratistas que trabajan con ETB no 
podrán participar de la actividad. 

 Los clientes seguidores del Fan Page que hayan ganado en la polla anterior no 
podrán ser ganadores de esta actividad. 

 


