MÁSTER LCTL

Actividad “TRIVIA MUNDIALISTA“
Este reglamento establece las condiciones bajo las cuales se regirá el evento: Lo aquí dispuesto será
de acatamiento obligatorio para participantes y organizadores. Se entenderá que toda persona, al
decidir participar en el evento, conoce y acepta las condiciones y limitaciones establecidas en el
presente reglamento.
La participación en el evento implica la decisión del participante de aceptar estas reglas y las
decisiones del Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados
con el evento. Cualquier violación a las mismas, a los procedimientos o sistemas aquí establecidos
para la realización del evento implicará la inmediata exclusión del mismo y/o la revocación de los
premios.
Artículo 1: De los Realizadores: MASTER LCTL S.A.S. NIT 900.638.539-1 es el organizador del evento.
Como tal, será el único responsable del mismo. Para efectos del reglamento, se podrá denominar
indistintamente como “ORGANIZADOR” o como MÁSTER LCTL.
Artículo 2: De los participantes: Podrán participar en el concurso los clientes que cumplan con los
requisitos de la mecánica promocional (manera de participar).
No pueden participar empleados de proveedores, ni empleados de Distribuidora GLX, ni empleados
de Máster LCTL o de ninguna de sus Franquicias. Tampoco sus familiares hasta segundo grado de
consanguinidad ni primero de afinidad.
Bajo ninguna circunstancia se aceptará la participación de menores de edad.
2.1. Entrega del premio: El premio deberá ser reclamado ÚNICAMENTE por la persona que fue
declarada ganadora, la cual cuando se publiquen los ganadores, será contactada de manera
inmediata por medio de mensaje directo en Facebook, Solo se entregara un balón por ganador. De
volver a estar dentro de los ganadores se seguirá con la siguiente persona en orden de comentarios
y así sucesivamente.

Condiciones y restricciones:
Los participantes, así como el propio evento y los premios, están sujetos a las condiciones y
restricciones que se indican en este reglamento. Cualquier asunto que se presente con el evento y
que no se encuentre previsto en el presente reglamento, será resuelto por el organizador, en estricto
apego a las leyes de la República.
El premio no se redime por dinero. En el caso en que el ganador no acepte el premio, se realizará la
entrega al primer sustituto, y de esta manera hasta que el premio quede en poder de un ganador.

Deberá presentar su documento de identidad original y
entregar fotocopia al 150% para reclamar su premio, El
ganador autorizará o no la toma de fotografías al momento
de la entrega del premio.

MÁSTER LCTL, Entrega del premio, un balón de la marca LOCATEL
MASTER LCTL podrá modificar en todo o en parte este evento, así como suspenderlo temporal o
permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. Si se descubre un intento de
fraude por parte de empleados o clientes, actos vandálicos, robo, incendios. En estos casos, el
fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de
la causa invocada por el Organizador.
Artículo 3: Vigencia del evento: El evento tendrá vigencia de 12 días, del viernes 22 de junio al
miércoles 3 de julio, se hará una pregunta diaria durante el transcurso del día. Los ganadores se
publicaran de igual manera durante el transcurso del día. Solo se entregara un balón por ganador. De
volver a estar dentro de los ganadores se seguirá con la siguiente persona en orden de comentarios
y así sucesivamente.
Artículo 4: Del sistema y/o manera de participar.

Para participar por el premio, las persona podrán responder a 10 preguntas que se publicaran
periódicamente en la red social Facebook https://www.facebook.com/LocatelColombia tan pronto
sean publicadas dichas preguntas las personas podrán responder en los comentarios de la imagen de
la publicación. Las tres primeras personas que responda de manera correcta a la pregunta serán las
ganadoras del balón.
Solo serán válidas las 3 primeras respuestas correctas sobre los comentarios de la imagen y según el
registro horario que indique la aplicación el cual será publicado.
Quienes serán contactadas por medio del mensaje directo de Facebook. La cuales deberán
suministrar la información para coordinar la entrega del premio *SOLO PODRAN PARTICIPAR
PERSONAS A NIVEL NACION (COLOMBIA)
Dirección de las tiendas en Bogotá y Cartagena para poder reclamar los balones, según indicación
dada por mensajes directos o coordinación de envió según lo acordado por mensaje directo
BOGOTA
• Calle 116: Av. Cra 45 No 114 - 78. Edificio Invention Center
• Cedritos: Av. Cra. 9 No 139-47
• Galerías: Calle 54 No 25-81. Local 1178
• Restrepo: Cra. 18 No 17-27 Sur
• Calle100: Cra. 15 No. 100 - 34
• Chapinero: Cra. 13 No 51-57
• C.C. Hayuelos: Calle 20 No 82-52. Local 1-45/46
• C.C. Calima: Cra. 30 con calle 19. Local B-46
• C.C. Plaza de las Américas: Transversal 71D No 26-94 Sur. Local 1008 Plaza Mariposas
• C.C Hacienda santa bárbara Cra 7 # 115 – 60 Local 201 al 211
• C.C Plaza Claro Carrera 68 a # 24 b 10

CARTAGENA
• Cartagena: Cra 13 No. 31-45 Av. Pedro de Heredia

Artículo 5: El premio a entregar es:
UN BALON LOCATEL
5.1. Selección del ganador: Se elegirá las tres primeras personas (registro del horario) que hayan
respondido de manera correcta a la pregunta publicada por el Facebook locatel
https://www.facebook.com/LocatelColombia
Artículo 6: Reclamo de premios: El premio deberá ser reclamado ÚNICAMENTE por la persona que
fue declarada como ganador, mayor de edad, quien deberá llevar su cédula de identidad o
documento de identificación (cédula de extranjería) y diligenciar la planilla de entrega de premio. El
premio se entregara según lo acordado vía mensaje directo con el correspondiente ganador.
Artículo 7: Publicación: Este Reglamento estará publicado en nuestra página institucional
www.locatelcolombia.com
Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, podrá
realizarse a través de los centros de servicio de cualquiera de los almacenes participantes a través de
nuestra página web http://www.locatelcolombia.com/Locatel-Contacto y a través del correo
electrónico infoconsumidor@locatelcolombia.com y se le dará respuesta en 5 días hábiles

Legales Resumidos:
* VALIDO UNICAMENTE A NIVEL NACIONAL (COLOMBIA) Participa en la trivia Locatel y llévate un
balón mundialista, se elegirán a las tres primeras personas que respondan de manera correcta cada
pregunta, se contactaran vía mensaje directo de Facebook donde se coordinara la entrega del balón,
Solo se entregara un balón por ganador consulte condiciones, restricciones y reglamento completo
de la actividad en www.locatelcolombia.com.

