
 

 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones  
JUEGO ENTRÉGALO TODO CON DOMINA 

 
- Este juego se llevará a cabo en el stand de Domina durante la Feria Effix 2022. 

 

- Metodología del sorteo: los participantes deberán registrarse en la landing publicada 

en la página web de Domina (https://www.domina.com.co/feria-effix-2022/ ) el 8 y 9 

de octubre del 2022 desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. o hasta agotar existencia 

del premio. Posteriormente deberán recoger un producto en la estantería de Domina y 

llevarlo al punto de regreso según las instrucciones de la guía que les sea suministrada, 

realizando la actividad durante el tiempo asignado, el cual empezará a contar desde el 

momento en que el participante tenga el uniforme de Domina puesto. 

 

- El juego se realizará durante la Feria Effix 2022 desde las p:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. 

o hasta agotar existencia del premio. 

 

- Premio: Quien cumpla con las instrucciones entregadas y el tiempo asignado le será 

entregado un obsequio de Domina. 

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

términos y condiciones del juego. 

 

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

voluntario por parte de los participantes y 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 Domina Entrega Total S.A.S 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. 

https://www.domina.com.co/feria-effix-2022/
http://www.domina.com.co/

