
 

 

 

Términos y condiciones  

Sorteo realizado en el 18º Congreso Internacional de Cobranza, Crédito y BPO 

 

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

- Solo podrán participar personas mayores de edad.          

- Para participar, los participantes deberán registrarse en la Landing de Domina, del 15 

al 16 de septiembre del año en curso entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. 

- El sorteo se realizará el 16 de septiembre a las 5:30 p.m. durante el 18º Congreso 

Internacional de Cobranza, Crédito y BPO 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. 

- El ganador deberá publicar una historia en sus redes sociales con una foto del premio 

etiquetando la cuenta de Domina. 

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


 

 

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

- Se sorteará una Kindle 6Pulg 10Ma Gen 8Gb color negro. 

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

pago.  

 

Ficha técnica de la Kindle 6Pulg 10Ma Gen 8Gb 

 

- El Kindle Paperwhite más delgado y ligero a la fecha, con un diseño frontal alineado y 

una pantalla de 300 ppp sin deslumbramiento que se lee como papel real, incluso a 

plena luz del sol. 

- Ahora es impermeable, para que puedas leer y relajarte en la playa, en la piscina o en 

el baño. Tu Kindle se ha probado para soportar inmersión accidental en el agua. 

- Ahora con Audible. Emparéjala con audífonos o altavoces Bluetooth para escuchar tu 

historia. 

- Una sola carga de batería dura semanas, no horas. 

- La luz ajustable incorporada te permite leer en interiores y exteriores, día y noche. 

- Garantía por 12 meses. En caso de garantía se deberá tramitar con el proveedor 

Neocol distribuidor: 300-302-3714, 314-872-9226 o neocol@hotmail.com.ar 

 


