
 

 

 
 
 

 
Términos y condiciones sorteo BLUE TICKET 

 

- Se sorteará: a. Un BLUE TICKET con 50 envíos urbanos y un paquete de 50 

documentos electrónicos (facturación / nómina / notas) gratis. 

 

 - El término para redimir el BLUE TICKET será hasta el 31 de julio del 2022. 

 

 - Alcance: Cubrimiento urbano a nivel nacional. (Solo aplica para envíos donde el 

origen y destino se encuentre dentro de la misma ciudad, y para ciudades donde 

Domina tenga sedes.  

 

-Para mayor información puede visitar nuestra página web: 

https://www.domina.com.co/presencia-sedescubrimiento-nacional/)  

 

- Fecha de sorteo: 21 de junio de 2022 con la base de datos de las personas 

registradas en el evento GoFest durante el 15, 16 y 17 de junio. 

 

- Valor: La inscripción al sorteo no tiene ningún costo para los participantes.  

 

- Metodología del sorteo: Para participar se debe diligenciar la información 

solicitada en el formulario ubicado la landing 

(https://www.domina.com.co/festival-five-vip/) de Domina desde el 15 al 17 de 

junio del 2022 desde las 10:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. y aceptar la política de 

tratamiento de datos personales de Domina.  Se construirá una base de datos con 

la información de todas las personas, la cuál asociará a cada participante un 

número único. En la aplicación se subirán los números para que aleatoriamente 

seleccione el ganador(a). 



 

 

 

  

 

 

- Para redimir el bono, el ganador debe escanear el código QR que estará en el BLUE 

TICKET, este direccionará a un landing de registro (www.domina.com.co/festival-

five-vip/), en donde se deben relacionar algunos datos del participante, ingresar el 

código del bono y aceptar la política de tratamiento de datos personales de 

Domina. Una vez se realicé este paso, Domina se contactará con el ganador para 

que pueda reclamar su premio. Se enviará le enviará un correo electrónico con el 

BLUE TICKET digital, donde se le indicará los pasos a seguir para redimir el bono. 

 

-El premio es personal e intransferible y no es redimible en dinero. 

 

 - El ganador deberá firmar el acta de entrega del premio. 

 

 - Domina Entrega Total S.A.S. se reserva el derecho de ampliar, suspender o 

cancelar el sorteo en caso de considerarlo necesario y sin previo aviso; por lo tanto, 

la decisión con respecto a cualquier aspecto del sorteo es definitiva, vinculante 

para sus participantes.  

 

- Domina Entrega Total S.A.S. podrá descalificar a participantes que incumplan los 

términos y condiciones del sorteo.  

 

- En el sorteo solo podrán participar personas mayores de edad.  

 

- Los colaboradores de Domina Entrega Total S.A.S. a nivel nacional, así como los 

miembros de su núcleo familiar no son elegibles para participar. Se entiende como 

núcleo familiar los padres, hermanos, cónyuges, compañeros permanentes o 

cualquier persona que resida en un mismo hogar con el empleado. 



 

 

 

 

 

 

 - Los ganadores son responsables de proporcionar la información de contacto 

completa y precisa, Domina Entrega Total S.A.S. quedará eximido de 

responsabilidad cuando el ganador no haya recibido el premio debido a que 

proporcionó información de contacto incorrecta o incompleta. 

 

 - El registro de datos personales realizado en virtud del sorteo es de carácter 

voluntario por parte de los participantes y será usado por Domina Entrega Total 

S.A.S. para contactarlos e informarles las condiciones y/o ganadores del sorteo, 

además la información suministrada hará parte de una base de datos la cual podrá 

ser utilizada en los términos aquí establecidos y en cumplimiento de las funciones 

propias de la compañía referentes al envío de publicidad, promociones, información 

de servicios y demás. Se respetarán en todo momento los derechos de los titulares 

de datos personales referentes a: a) Conocer, actualizar, rectificar los datos frente 

a él o los Encargados del Tratamiento de datos, b) Solicitar prueba de la 

autorización otorgada, c) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato 

cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 

constitucionales y legales. La política de tratamiento de datos personales de 

Domina Entrega Total S.A.S. puede ser consultada en la página web 

www.domina.com.co. 

 

 - Los 50 envíos se recogerán por parte de la empresa Domina en un máximo de 5 

recoletas, las cuales se harán en la dirección del ganador(a). 

 

 - Los paquetes no deben exceder 3 kilos (ni de peso volumétrico ni de peso real). 

Y las dimensiones máximas serán: 20 x 20 x 18 cm.  

 

http://www.domina.com.co/


 

 

- Importante: Domina no hace envío de productos delicados. En caso de enviar 

mercancía frágil o delicada, la persona lo hará bajo su responsabilidad. - No se 

hace  

 

 

envíos de líquidos ni alimentos ni drogas ilegales ni sustancias estupefacientes o 

sicotrópicas. 


