
 

 

 

Términos y condiciones  

Sorteo realizado en el E-Summit 2022 

 

- 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 durante 

el E-Summit. Podrán participar hasta las 12:00 a.m. del día 3 de noviembre: 

https://www.domina.com.co/ecommerce-summit-2022/  

- El sorteo se realizará el 3 de noviembre a las 1:00 p.m. durante el E-Summit 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://www.domina.com.co/ecommerce-summit-2022/
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.  

- 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.  

 

 

Garantía por 3 meses de la Kindle. En caso de garantía se deberá tramitar con el 

proveedor Macrotoner: 313 6989966 

 


