
 

 

 
 
 
 

Términos y condiciones actividad Feria de Proveedores E-commerce 
 

- Domina Entrega Total S.A.S. obsequiará veinte (20) kits durante la Feria de 

Proveedores E-commerce organizada por la Cámara Colombiana de 

Comercio Electrónico. 

 

- Cada uno de los kits estará compuesto por un mug realizado por artesanos 

colombianos + post it Domina y una tiquetera que contiene lo siguiente: 

 

-  

- Paquete por 50 documentos electrónicos gratis: válido por 3 meses a 

partir de su activación o hasta el 31 de diciembre de 2022.  

- Tres envíos gratis a cualquier destino nacional por Domina Entrega Total 

para personas o marcas activas en EFFICOMMERCE. 

- Bono válido por el primer mes gratis del software EFFI ERP. 

- Bono con el 70% de descuento en la membresía de Dropshipping en 

Colombia: válido hasta el 31 de diciembre de 2022. 

- Bono de regalo con el 20% de descuento en los planes de Wasends: válido 

hasta el 31 de diciembre de 2022. 

- Bono del 10% descuento en toda la tienda de EFFI: un mes de plazo para 

ser redimido contado a partir de la fecha en que fue recibido. 

 

- Alcance: Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. 

 

- Fecha de la actividad: El 09 de junio de 2022 durante conferencia virtual que 

realizará la compañía en la Feria de Proveedores E-commerce.  

  

- Valor: La inscripción para la participar y ganar alguno de los kits no tiene 

ningún costo para los participantes. 

 

- Metodología: Para participar se debe diligenciar y registrar la información 

solicitada en el formulario ubicado en la landing de Domina 

https://www.domina.com.co/feria-de-proveedores-e-commerce/ 

Las primeras 5 personas de cada una de las 4 ciudades principales (Medellín, 

Bogotá, Barranquilla y Cali) que se registren ganarán uno de nuestro 20 kits 

descritos anteriormente.  

 

-  



 

 

 

 
 

- En caso de que haya menos de cinco (05) registros por ciudad, se entregará 

el premio hasta el número de registros realizados. 

 

- El ganador deberá montar una historia en redes sociales con una foto del 

premio etiquetando la cuenta de Domina: @Dominaentregatotal. 

 

- El premio es personal e intransferible y no es redimible en dinero, ni en otras 

formas de pago.  

 

- Un mensajero de Domina entregará el kit a cada ganador en dirección 

registrada en la Landing, en caso de que no haya alguien que reciba en el 

lugar de destino, el premio se anulará. 

 
- 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 referidas. 

 

- 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 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 el 

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. 

 
 

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

