
 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
SORTEO SEGURO DE VIDA CON DEVOLUCIÓN DE PRIMA BANCO CAJA SOCIAL 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 

La Promoción SEGURO DE VIDA CON DEVOLUCIÓN DE PRIMA BANCO CAJA SOCIAL está 

dirigida a los clientes que adquieran el producto en cualquiera de sus planes, para participar solo debe tener 

el seguro vigente en el mes del sorteo. 

 

 

 

PLAN DE PREMIOS 

Se premiarán de manera mensual a 4 clientes diferentes con $1,000.000, en efectivo cada uno, para un plan 

de premios mensual de $4.000.000 durante 12 meses de vigencia de la promoción. Por lo cual el plan de 

premios es de $48.000.000. 

 

 

VIGENCIA DE LA CAMPAÑA 

La promoción estará vigente desde el 25 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

 

 

 

METODOLOGÍA DEL SORTEO 
 

Colmena Seguros generará para el sorteo una base de datos en Excel que corresponde a la relación de  

pólizas vigentes en el mes, con las personas que cumplen las condiciones de participación establecidas en 

este reglamento. El sorteo se realizará de forma random, que consiste en un mecanismo aleatorio del cual 

se puede extraer a los 4 ganadores principales de $1.000.000, cada uno y 4 posibles ganadores más que se 

tendrán como opcionales o suplentes en caso de que pasados 15 días desde la realización del sorteo los 

posibles ganadores no logren ser contactados, esto garantizará que el plan de premios establecido en esta 

actividad sea entregado. 

Las personas participan con el número consecutivo de la póliza que adquirieron (es un número único por 

póliza).  

 

 

 

FECHAS DE SORTEO  

 

No. de Sorteo Mes a premiar Fecha del sorteo Lugar 

1 ene-21 12 de Febrero 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

2 feb-21 12 de Marzo 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

3 mar-21 16 de Abril 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

4 abr-21 14 de Mayo 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

5 may-21 18 de Junio 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

No. de Sorteo Mes a premiar Fecha del sorteo Lugar 

6 jun-21 16 de Julio 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

7 jul-21 13 de Agosto 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

8 ago-21 17 de Septiembre 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

9 sept-21 15 de Octubre 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

10 oct-21 12 de Noviembre 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

11 nov-21 10 de Diciembre 2021 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

12 dic-21 14 de Enero 2022 a las 3:00 pm Bogotá Cll 72 10 71 piso 5 

 

  

Los sorteos se realizarán en las fechas indicadas con la presencia de un delegado de la Secretaría de 

Gobierno de Bogotá. 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS 
 

La entrega de premios se realizará a los cinco (5) días hábiles siguientes al sorteo, mediante consignación 

electrónica a la cuenta de ahorros, cuenta corriente, abono al crédito o tarjeta crédito del Banco Caja Social 

que tenga el cliente, en ese orden de relevancia.  

 

Si el ganador de alguno de los premios no tiene productos con el Banco Caja Social, se realizará abono a 

cuenta en otra entidad financiera en Colombia de acuerdo a lo que el ganador indique. Para tales efectos se 

contactará al ganador y se le solicitará: 

 

 Certificación de cuenta bancaria a su nombre, con no más de 2 meses de vigencia, a la cual se 

consignará el valor del premio.  

 

 Fotocopia de su documento de identificación. 

 

Los ganadores serán publicados en el portal  web y redes sociales de Colmena Seguros, portal web Banco 

Caja Social y telefónicamente. 

 

 

PAUTAS IMPORTANTES DE LA CAMPAÑA 
 

Condiciones de Participar: 

 

 Cada producto vigente en el mes tiene una opción de ganar. 

 Un cliente puede tener dos (2) oportunidades en el sorteo, si tiene dos (2) pólizas vigentes en el mes. 

Pero solo puede ser ganador una (1) vez por mes. 

 No se excluyen de las bases a los clientes que hayan ya ganado un sorteo en un mes anterior. 

 

Se excluyen de participar en el sorteo 

 

 Personas jurídicas. 

 Menores de edad. 

 

 

 

NOTA: 

Colmena Seguros se reserva el derecho a realizar modificaciones en su reglamento, en cuanto a fechas y 

otras disposiciones sin previo aviso, previa autorización de COLJUEGOS. 


