
 

 

 

Términos y condiciones del sorteo  

realizado en el IV Encuentro de Empresarios de la Revisión Técnico Mecánica y de 

Emisiones Contaminantes CDA´S de Fenalco 

 
- Valor: La inscripción al sorteo no tiene ningún costo para los participantes. 
- Solo podrán participar personas mayores de edad.          
- Para participar en el sorteo, los participantes deberán registrarse en la Landing de 

Domina el 15 de septiembre del año en curso entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. 
- El sorteo se realizará el 15 de septiembre durante el IV Encuentro de Empresarios de 

la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes CDA´S de Fenalco en 
Bogotá D.C. 

- El sorteo se realizará a través de la plataforma online https://app-sorteos.com/, 
donde se ingresará solamente el número de personas inscritas, no los datos 
personales registrados por cada contacto. 

- 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 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. 

- 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. 

https://app-sorteos.com/
http://www.domina.com.co/


 

 

- El ganador deberá publicar una historia en sus redes sociales con una foto del premio 
etiquetando la cuenta de Domina. 

- El ganador deberá firmar el acta de entrega del premio.  
- El premio es personal e intransferible y no es redimible en dinero, ni en otras formas de 

pago.  
- La vigencia de la consultoría gratuita sobre Gestión Documental será hasta el 30 de 

noviembre de 2022. 
- El diagnóstico de Gestión Documental incluirá el levantamiento de información, 

análisis y consolidación de la información, elaboración del diagnóstico, hallazgos 
encontrados y unas recomendaciones. 

- El diagnóstico de Gestión Documental no incluye servicios operativos (digitalización 
de documentos), implementación de software, ni elaboración de tablas de retención 
documental. 

- El diagnóstico de Gestión Documental solo aplica para empresas ubicadas en 
Barranquilla, Bogotá D.C., Cali y Medellín. 

 
Ficha técnica de la cámara para carro dvr 3 en 1 full hd 1080p dual dash cam 

 

- Original 4,0 pulgadas cámara de coche de tres vías Full HD 1080 P registrador 170 
grados gran angular Dash Cam Video grabadora g-sensor Dashcam Dvrs con 
soporte. 

- Soporte "Imagen en imagen", dos cámaras pueden grabar y mostrar en la pantalla al 
mismo tiempo, puede simplemente seleccionar dos de las tres cámaras para grabar y 
mostrar en la pantalla (el frente y el interior / el frente y la parte posterior). 

- Admita G-sensor, grabando automáticamente el video y el archivo de bloqueo cuando 
ocurra un accidente, es la mejor evidencia para usted. 

- Monitoreo de estacionamiento de alta sensibilidad. 
- Apoye la cámara de video de inversión, conecte la línea roja de la cámara retrovisor al 

ánodo de las luces de marcha atrás. 
- HDR: procesamiento de imágenes de alto rango dinámico. 
- El último procesamiento de video que garantiza que puede grabar y ver claramente en 

el día más brillante y la noche más oscura. 
- El soporte más grande tarjeta TF de 32 GB (velocidad de acceso clase 10, tarjeta no 

incluida). 



 

 

 

Características: 

 

- Cámara de copia de seguridad Ángulo de visión: 170 ° 
- Imagen de chip: 1/3 pulgadas Color CMOS Sistema de TV: NTSC/PAL 
- Píxeles eficaces: 582*628 píxeles 
- Resolución Horizontal (líneas de TV): 420 líneas de TV Fuente de alimentación: CC 12 

V 
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C + 80 °C, RH95 % Max Salida de vídeo: 

conector RCA, 1.0VP-P, 75Ohm 
- Relación S/N: más de 48db 
- Disparador electrónico: 1/50-1/10000 segundos IP: IP68 

 

Nota: 

- Este producto no admite el funcionamiento de la Cámara de tres vías al mismo 
tiempo, solo puede mantener el funcionamiento de la Cámara bidireccional. 

- Como la cámara frontal + la cámara del coche funciona al mismo tiempo, o la cámara 
frontal + la cámara trasera funciona al mismo tiempo. sí instalas una cámara de 
visión trasera, selecciona. 

- la pantalla para la cámara frontal + modo de cámara de coche, y cuando la marcha 
atrás la pantalla mostrará automáticamente la pantalla trasera. 

- Cancelar la marcha atrás se restablecerá automáticamente a la cámara frontal + 
modo de vídeo de la cámara del coche, y la marcha atrás no afecta al coche dentro y 
fuera simultáneamente. 
 

Lo que obtienes con la cámara: 

- 1 x DVR para coche con cámara de respaldo 1 x cargador de coche 
- 1 x cable de cámara trasera 1 x cámara trasera 
- 1 x Manual del usuario 
- Factura: 90 días de garantía por defectos de fábrica, No cubre daños ocasionados por 

el comprador. 



 

 

- En caso de garantía se deberá tramitar directamente con el proveedor: 324 367 5050 
o nuvitecno@gmail.com  

 

mailto:nuvitecno@gmail.com

