
 

Condiciones y Restricciones  
Mecánica sorteo: 
COLMENA SEGUROS, PATROCINADOR DE LOS BUENOS 
RECUERDOS. 
Desde el 17 de octubre de 2017 se empieza a comunicar en redes sociales y en 
medios virtuales de comunicación que las personas que realicen la compra, es decir, 
que efectúen el pago de la póliza del producto de Colmena Seguros denominado 
Seguro Exequial, desde octubre 17 hasta diciembre 7 de 2017 podrán participar en 
el sorteo de un (1) viaje para dos (2) personas a Panamá.  
 
Al finalizar el período, el 11 de diciembre, se solicita al área de ventas de la 
compañía la base de datos de las personas que realizaron la compra del seguro en el 
período mencionado anteriormente, por compra debe entenderse el pago del 
producto. Las personas participan con el número de la póliza que adquirieron (es un 
número único por póliza).  
 
Mediante la función Random, que consiste en un mecanismo aleatorio, se 
seleccionará el ganador y 2 posibles ganadores más que se tendrán como opcionales 
en caso de que pasados 30 días de la realización del sorteo el ganador inicial no 
logre ser contactado, esto garantizará  que el plan de premios establecido en esta 
actividad sea entregado. 
 
El sorteo será realizado el día 15 de diciembre de 2017 en las instalaciones de 
Colmena Seguros, contará con la presencia de un delegado de la Secretaría de 
Gobierno de Bogotá y será transmitido por Facebook Life.  
 
Al finalizar el sorteo se realizará un acta como soporte de la realización del mismo 
con los datos del ganador, que certificará la transparencia en la realización de la 
actividad. 
 
Condiciones y restricciones 

  
1. Válido para personas mayores de edad. 
2. Para participar, las personas deben comprar un Seguro Exequial Colmena, entre el 

17 de octubre y el  7 de diciembre de 2017 (Un (1) mes y vente (20) días). Por 
compra se entenderá que se realizó el pago de la póliza dentro del lapso 
mencionado. 

3. El ganador será el tomador del seguro con un acompañante que éste decida. 
4. El premio es un (1) viaje para dos (2) personas a Panamá ida y regreso 

Bogotá – Panamá – Bogotá, en caso que los ganadores sean de otra 
ciudad también incluye tiquete desde la ciudad de origen a Bogotá y 



 

regreso, alojamiento en Panamá 4 días y 3 noches. Plan todo incluido y 
tarjeta de asistencia médica, para el ganador y su acompañante. 

5. El premio es personal e intransferible y no es reembolsable con dinero. 
6. El viaje se debe redimir en los siguientes meses febrero, marzo, abril (no incluye 

semana santa), septiembre, octubre (no incluye semana de receso escolar) o 
noviembre.  y en un tiempo no superior a un (1) año contado a partir de la fecha de 
contacto con el ganador.  

7. El ganador debe notificarle a Colmena Seguros tres (3) meses antes de la fecha en la 
cual desea redimir el viaje.  

8. Colmena Seguros no asume gastos de trámite de visado ni de pasaporte, el ganador 
y su acompañante deben realizar estos trámites o contar con los documentos 
anteriormente mencionados.  

9. Colmena Seguros no asume responsabilidad por condiciones, restricciones y/o 
limitaciones que las autoridades migratorias realicen al ganador y su acompañante.  

10. Se realizará un único sorteo del premio, el día 15 de diciembre de 2017, a las 3:00 
p.m. en las instalaciones de Colmena Seguros, contará con la supervisión de un 
delegado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y será transmitido a través de las 
redes sociales de Colmena Seguros (Facebook Life).  

11. El nombre del ganador será expuesto en los canales de comunicación de Colmena 
Seguros, adicional a lo anterior, el ganador será contactado telefónicamente 10 
veces hasta realizar el contacto durante 30 días después de la realización del sorteo 
para comunicarle el resultado de la realización del mismo. El ganador acepta y 
autoriza la publicación de nombre como ganador del sorteo.  

12. No aplica para personas jurídicas, solo aplica para personas naturales. 
13. Al momento de realizar el sorteo, el ganador  debe estar al día en los pagos 

mensuales del seguro, de lo contario perderá el premio.  
14. El día del sorteo, se seleccionarán de manera adicional 2 posibles ganadores más que 

se tendrán como opcionales en caso de que pasados 30 días de la realización del 
sorteo el ganador inicial no logre ser contactado, esto garantizará que el plan de 
premios establecido en esta actividad sea entregado. Las llamadas a estos ganadores 
se realizan en el orden en el cual fueron seleccionados. 

15. El ganador del premio deberá asumir el valor de la ganancia ocasional. 
 

 Exclusiones y limitaciones. Para los efectos del presente concurso, se tienen  las 
siguientes exclusiones y limitaciones: 
 
(i) No podrán participar en el concurso los empleados o colaboradores de la empresa 
Colmena Seguros, como tampoco los de cualquiera de las empresas del grupo liderado 
por la Fundación Social. 
 



 

(ii) No podrán participar en el concurso, quienes hayan participado, a cualquier título en 
la preparación de este concurso; 
 
(iii) No podrán participar en el concurso, los cónyuges, hijos, padres, y demás familiares 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni las demás personas que dependan 
económicamente de las personas indicadas en los numerales anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


