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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
“GRITA GOOOL EN QATAR CON HISENSE”
BASES DE LA PROMOCIÓN
Las presentes bases tienen por objeto reglamentar y establecer los términos y condiciones (en
adelante: “Las bases o “Términos y condiciones”) de la dinámica denominada “Grita goool en Qatar
con Hisense” (en adelante: “Dinámica” o “Actividad”); organizado por Hisense Colombia S.A.S. y
su agencia de publicidad Ariadna S.A.S. (en adelante: “Organizadores o “Organizador”).
Antes de participar, lea atentamente todo el documento ya que, al participar, usted estará otorgando
su consentimiento expreso y se obliga a sujetarse y conducirse conforme a los términos y condiciones
establecidos en las presentes bases.
La participación en la presente Dinámica implica la aceptación de estas Bases y de todas sus
condiciones, así como de las decisiones que adopte el organizador, conforme a derecho, y sobre
cualquier cuestión no prevista en ellas.
Estas bases conforman el acuerdo bilateral entre usted y el organizador para participar en la dinámica
y serán las válidas para cualquier controversia que se pudiera llegar a suscitar, si no Usted no está de
acuerdo con algún punto de estas bases, le pedimos por favor se abstenga de participar o cancele su
participación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Compra un producto de la marca Hisense incluido dentro de los productos participantes de la
actividad “GRITA GOOOL EN QATAR CON HISENSE” del 29 de julio al 31 de agosto de 2022,
registra tu factura y participa por un viaje a Qatar a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ y otros
premios, respondiendo a 10 preguntas aleatorias (en adelante “Trivia”) aleatorias sobre Fútbol y
Hisense en el menor tiempo posible.
Nombre de la actividad: “GRITA GOOOL EN QATAR CON HISENSE”
Territorio donde se desarrolla la actividad: Colombia.
Organizadores: Hisense Colombia S.A.S. y Ariadna S.A.S.
Participante: Toda persona nacional colombiana mayor de 18 años que cumpla con todos los
requisitos dispuestos en las presentes bases.
Vigencia de la actividad: 29 de julio al 31 de agosto de 2022
Sitio oficial de la actividad: www.conhisensealmundial.com
Premios:
Anexo A.
Tabla de premios*

1º
Ganador 1

2º
Ganador 2

Viaje a Qatar*
1
TV U7 55" ULED 4K + Consola Sony PS5 Digital 825GB
1
TV U6 55" ULED 4K + barra de sonido Hisense
TV A6HV 43" UHD 4K VIDAA
* Consulte apartado "CONDICIONES Y DETALLE DE LOS PREMIOS" y “COMUNICACIÒN A LOS GANADORES”.

3º
Ganador 3
1
-

4º
Total
Ganador 4 premios
1

TOTAL

1
1
1
1
4
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Productos participantes: Televisores marca Hisense de 50” (pulgadas) en adelante, que sean
adquiridos a través de las tiendas y canales autorizados y comercializados por Hisense Colombia
S.A.S. los cuales se individualizan a continuación. Las unidades totales disponibles en el mercado
colombiano para esta actividad son cinco mil (8.000) sumadas entre todos los modelos habilitados.
El participante deberá y podrá consultar la disponibilidad de unidades y producto en cada canal de
venta autorizado. El televisor Hisense 58” A5VH con código EAN 694214748172 NO participa en
la actividad.
Anexo B.
EAN
6942147485217
6942147485224
6942147485057
6942147485194
6942147475621
6942147475614
6942147464137
6942147463994
6942147475362
6942147464151

Modelo
50A6HV
55A6HV
58A6HV
65A6HV
55U6GA
65U6GA
50A6GA
55A6GA
58A6GA
65A6GA

Tamaño
50"
55"
58"
65"
55"
65"
50"
55"
58"
65"

Tecnología
UHD
UHD
UHD
UHD
ULED
ULED
UHD
UHD
UHD
UHD

Sistema Operativo
Vidaa
Vidaa
Vidaa
Vidaa
Android
Android
Android
Android
Android
Android

Canales participantes y autorizados: Almacenes Éxito, Tiendas Falabella, Tiendas Jumbo, Tiendas
Metro, Tiendas Electro Japonesa; tanto en tiendas físicas como en la tienda online oficial de cada
canal.
Anexo C.

Canales participantes
Canal*
Tienda física
Almacenes Éxito a nivel nacional
X
Tiendas Falabella a nivel nacional
X
Tiendas Jumbo a nivel nacional
X
Tiendas Metro a nivel nacional
X
Tiendas Electro Japonesa**
X
*Consulte disponibilidad de modelos e inventario en cada canal de venta.
**Para conocer el listado de tiendas de Electro Japonesa consulte Anexo D.

Tienda online
X
X
X
X
X

ORGANIZADOR
Esta actividad, denominada “Grita goool en Qatar con Hisense”, es organizada por Hisense
Colombia S.A.S. con domicilio en calle 93#19B - 66 y diseñada y ejecutada por Ariadna S.A.S con
domicilio en calle 99# 49-53, Bogotá (en adelante, el “Organizador”) y se regirá por lo establecido
en estos términos y condiciones (en adelante, las “Bases”).
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PARTICIPANTE
Puede participar toda persona nacional colombiana mayor de 18 años que cumpla con los siguientes
requisitos:
a) Cualquier persona de nacionalidad colombiana mayor de edad y que resida dentro de la

República Colombiana (Colombia). El participante deberá tener 18 años cumplidos al inicio
de su participación en la actividad demostrados con documento de identidad válido y vigente
en la República de Colombia o registro civil de nacimiento;
b) Contar con pasaporte y/o visa vigente con una vigencia mínima de 6 (seis) meses a la fecha

de inicio del viaje emitido por las autoridades competentes de la República de Colombia
(Colombia), así como con cualquier otra visa, documento y certificado de vacunación de los
países que se requiera para poder entrar al destino final o con motivo de las escalas del vuelo;
c)

Que haya aceptado expresamente los términos y condiciones establecidos en las presentes
bases;

d) Que haya cumplido con el requisito de compra de alguno de los productos participantes de la

marca HISENSE definidos en las presentes bases siempre y cuando estos hayan sido
adquiridos en los canales autorizados y dentro de la vigencia de la actividad. En caso de que
al momento de la verificación o posterior a ella se constate que el cliente ha optado por el
derecho de retracto, el participante perderá el derecho al premio, y deberá firmar la renuncia
a participar en la actividad;
e)

Que haya registrado sus datos personales en el sitio oficial de la actividad;

f)

Que haya registrado su factura e información en el sitio oficial de la actividad;

g) Que haya cumplido con la trivia y haya obtenido la mayor cantidad de puntos, de acuerdo

con la dinámica definida en las presentes bases.
h) Que haya cumplido con los tiempos de verificación y confirmación de datos requeridos y

definidos en las presentes bases.
No tendrán derecho a participar en la presente dinámica:
i)

Cualquier persona que sea familiar, limitado hasta el segundo grado de consanguinidad, o
empleado de los organizadores;

j)

Empleados de Hisense Colombia S.A.S., y/o Hisense International Co., Ltd. y/o de las
empresas subsidiarias y/o filiales; su cónyuge y/o sus familiares cercanos hasta segundo
grado de consanguinidad o primero de afinidad, ni empleados de su agencia de Publicidad
(Empresa Organizadora de la actividad) Ariadna S.A.S., así como de cualquier compañía
involucrada en la ejecución de la presente promoción.;

k) Quien no cumpla con todos los requisitos señalados en el párrafo anterior;
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l)

Cualquier persona que no cumpla con la totalidad de requisitos y condiciones establecidas en
las presentes bases.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
La Promoción estará vigente, única y exclusivamente, dentro del territorio de la República de
Colombia, desde las 00:00 horas, del día 29 de julio de 2022 hasta las 23:59 horas el día 31 de agosto
2022 (en adelante, el “Vigencia”).

PRODUCTOS PARTICIPANTES
Participan únicamente los productos de la marca HISENSE pertenecientes a la categoría de televisión,
cuyo tamaño sea mayor a 50 pulgadas y siempre y cuando hayan sido comprados en el territorio
colombiano dentro de los canales autorizados descritos en las presente bases (ya sea tienda física u
online), la compra de productos Hisense en otros establecimientos o país no dará derecho a participar.
MECÁNICA Y REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD
Los Participantes que deseen acceder a cualquiera de los 4 (Cuatro) Premios que más adelante se
detallarán, deberán dentro de la vigencia de la actividad seguir y cumplir con las siguientes
instrucciones:
REQUISITOS:
1. Compra de producto:
El participante deberá comprar por cualquier método de pago que acepten los canales participantes y
autorizados, en los que haya inventario disponible y dentro de la vigencia establecida y en alguno de
los canales autorizados y descritos en las presentes bases, al menos uno del producto de la marca
Hisense que estén incluidos dentro de la actividad, podrá participar una vez por cada producto
participante que sea adquirido y registrado del 29 de julio al 31 de agosto de 2022.
2. Creación de cuenta:
El participante deberá crear una cuenta en el sitio oficial de la actividad
www.conhisensealmundial.com con su nombre completo, celular, correo electrónico, al cual se le
enviará la confirmación del registro, además el participante deberá aceptar el aviso de privacidad
junto con los términos y condiciones. El tiempo de registro y participación es el mismo de la vigencia
de la actividad (Del 29 de julio al 31 de agosto hasta las 00:00 hrs); una vez terminado este periodo
ya no habrá lugar para que el participante se registre y/o participe.
3. Ingreso a la cuenta
El participante deberá iniciar sesión con el número de celular registrado o correo electrónico y el
código enviado a su correo electrónico, el código tendrá una vigencia de 2 minutos, en caso de
caducidad el participante podrá solicitar uno nuevo.
4. Registro de datos personales e información de la compra:
El participante deberá registrar sus datos personales (Nombre completo, cédula/documento de
identidad, número de teléfono, correo electrónico y ciudad de residencia), posteriormente, registrar
la información de su compra, en donde deberá cargar una foto clara y legible de su factura, ingresar
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los datos de la compra (número de factura, canal de compra, modelo, tamaño de la pantalla y precio
pagado). Los participantes que registren sus datos participen y cumplan con todos los requisitos, y
llegarán a resultar ganadores de alguno de los premios aquí indicados, serán considerados como los
titulares del premio, dicho premio será intransferible, es decir, no podrán nombrar a otra persona o
tercero para reclamar el premio a su favor, tampoco podrá ser canjeado por dinero, efectivo y/o algún
otro producto o servicio, en ningún caso y sin excepción alguna. Para mayor detalle consulte el
apartado “COMUNICACIÒN A LOS GANADORES”.
5. Participación en la dinámica de trivias
Para ser acreedores de los premios, los participantes deberán contestar de forma correcta y en el
menor tiempo posible las 10 preguntas que se realizarán durante la trivia y cumplir con todos los
requisitos y condiciones dispuestas en las presentes bases.
6. Entrega de premios:
Viaje a Qatar: a). El ganador deberá cumplir con los requisitos y documentos requeridos por los
organizadores, b). Obtener y cumplir los requisitos y documentos de los destinos de salida e ingreso,
así como los países en tránsito que estén dentro del plan de viaje definido por los organizadores, c).
confirmar su disponibilidad para el viaje, de acuerdo con los tiempos establecidos por el organizador
(4 días posteriores al anuncio del premio) y d.) Cumplir con todos los requisitos de las presentes
bases. Si el ganador no cumple con dichos requisitos, será descalificado y el nuevo ganador será
definido de acuerdo con la misma mecánica de la actividad.
Producto: Los ganadores que sean acreedores de los productos otorgados en el segundo, tercer y
cuarto lugar deberán cumplir con todo lo descrito en las presentes bases.

MECÁNICA Y LINEAMIENTOS DE LA TRIVIA
Al comprar un producto participante de la marca Hisense durante la vigencia de la actividad, el
usuario deberá ingresar al sitio oficial de la campaña (www.mundialhisense.com.co), aceptar las
presentes bases y cumplir con todos los requisitos y pasos para acceder a la dinámica de la trivia. Una
vez acceda a la trivia, responder 10 preguntas aleatorias referentes a la marca HISENSE y al fútbol
de forma correcta y en el menor tiempo posible, el tiempo lo determinará el cronometro dispuesto en
el sitio. Los 4 participantes que contesten más rápido y conforme a lo establecido en las presentes
bases serán los posibles ganadores de los premios mencionados en los presentes términos y
condiciones, los premios no serán acumulables, tampoco podrán ser canjeados por dinero, efectivo
y/o algún otro producto o servicio, en ningún caso y sin excepción alguna.
RESPUESTAS: Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 (uno) punto. De igual forma, cada
respuesta correcta respondida en un rango de tiempo determinado otorgará hasta máximo 10 puntos.
TIEMPO: Al tiempo obtenido al responder la trivia se le asignará una calificación entre 1 y 10
puntos, con base en los rangos de tiempo de la siguiente tabla:
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Anexo E.

Tabla de puntuación
Rango de tiempo
0 – 50 segundos
51 – 70 segundos
71 – 90 segundos
91 – 110 segundos
111 – 130 segundos
131 – 150 segundos
151 – 170 segundos
171 – 190 segundos
191 segundos o más

Puntos
10
9
8
7
6
5
4
3
2

La selección de los posibles ganadores se hará calculando un promedio entre la cantidad de respuestas
correctas y el tiempo total obtenido al contestar la trivia. El promedio final obtenido no se redondea,
es absoluto.
CÁLCULO DEL PROMEDIO
La fórmula que utilizará el organizador para designar el posible ganador es:
(Respuestas correctas + Puntos por tiempo) / 2 = Promedio final
Para calificar los tiempos de respuesta, de manera adicional a lo que designe el cronómetro, los
organizadores descontarán los siguientes segundos al tiempo de respuesta de trivia conforme al monto
de la compra que registre la factura de compra, identificando así los participantes con menor tiempo
y mayor cantidad de respuestas correctas.
Anexo F.

Tabla rangos descuento en tiempo

Monto unitario

Tiempo

De $1.300.000 a $1.500.000
$1.500.001 a $2.000.000
$2.000.001 a $2.500.000
$2.500.001 a $3.500.000
$3.500.001 en adelante

2 segundos
3 segundos
4 segundos
5 segundos
6 segundos

En caso de que se detecte alguna manipulación por parte del participante sobre el monto de compra
establecido en la factura, este será descalificado; el monto a registrar y a tener en cuenta al momento
de realizar el cálculo y descontar los segundos, será el precio final del producto participante registrado
en la factura, es decir que el participante deberá registrar el precio final pagado del producto.
En caso de empate, el criterio de desempate será el monto del producto de compra participante. El
producto con mayor valor será el acreedor al premio en cuestión, el siguiente ganador será acreedor
al siguiente premio en la lista.
La distribución de los premios se hará con base en el orden de la “Tabla de premios”

Hisense Colombia S.A.S.
Página 7 de 16
Anexo A.
Tabla de premios*

1º
Ganador 1

2º
Ganador 2

Viaje a Qatar*
1
TV U7 55" ULED 4K + Consola Sony PS5 Digital 825GB
1
TV U6 ULED 4K + barra de sonido Hisense
TV A6HV 43" UHD 4K VIDAA
* Consulte apartado "CONDICIONES Y DETALLE DE LOS PREMIOS" y “COMUNICACIÒN A LOS GANADORES”.

3º
Ganador 3
1
-

4º
Total
Ganador 4 premios
1

TOTAL

1
1
1
1
4

CONDICIONES Y DETALLE DE LOS PREMIOS
PREMIO QATAR:
Las personas que participen siguiendo la mecánica antes indicada tendrán la posibilidad de ganar uno
de los (4) premios indicados al inicio de los presentes términos y condiciones en el Anexo A. El
premio para la persona que gane el primer lugar consistente en un viaje para una (1) persona para
asistir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, el cual consta de: Tiquetes aéreos ida y regreso
(saliendo desde Bogotá) en la ruta y las escalas que determine la aerolínea elegida por el organizador
hasta Doha Qatar, 7 noches de alojamiento en categoría 3 ó 4 con desayuno diario en el hotel, traslado
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto, traslado Hotel-Estadio-Hotel, seguro de viajero, 1 (uno) boleto por
partido para disfrutar de dos seminales, tercer lugar y final (en adelante “premio”).
Los organizadores no se hacen responsable de cargos adicionales que el ganador debe incurrir para
ser acreedor del premio, esto incluye gastos de transporte para viajar a la ciudad de Bogotá la cual ha
sido dispuesta por los organizadores para dar inicio al viaje, trámites de pasaporte, seguros médicos
y tramites adicionales requeridos por el país de destino o aquellos en los que se deba realizar alguna
escala o tránsito u otro costo que no esté incluido en lo mencionado anteriormente.
El ganador deberá cumplir con cada uno de los requisitos dispuestos en los presentes términos y
condiciones, entregar toda la información y documentación solicitada en el tiempo definido en las
presentes bases. El tiempo límite para reunir todos los documentos y requisitos necesarios es de 4
(cuatro) días hábiles después del anuncio del ganador, si el participante no cumple con dichos
tiempos, requisitos y documentos será descalificado y el nuevo ganador será el usuario que obtuvo el
segundo lugar. Los participantes pueden conocer esta información en el apartado
“COMUNICACIÒN A LOS GANADORES”
En este acto el Participante que sea designado ganador del viaje a Qatar de la presente actividad
acepta, que el Premio se encuentra sujeto a las disposiciones mundiales y las medidas relativas a los
viajes internacionales debido a la cambiante situación epidemiológica de la pandemia ocasionada por
el virus SARS CoV2 (COVID-19) u otra alerta mundial de salud, a la capacidad nacional de salud
pública y de servicios de salud disponible en los países de salida y destino, toda vez que los cambios
en las políticas y regulaciones de viaje están en constante actualización, por lo que el Participante
deberá estar al pendiente en las fuentes oficiales que establezcan los distintos organismos públicos,
pero no limitado al Gobierno Colombiano, así como el organizador de la Copa Mundial de la FIFA
Qatar 2022™ o el país de destino, con respecto a las medidas sanitarias, protocolos, medidas de
seguridad, entre otros, con ocasión del contexto sanitario generado por el COVID-19 o cualquier
derivación de éste u otra situación. De la misma forma y en cuanto a la pandemia global existente, se
le comunicará directamente al Participante, que sea designado ganador de los riesgos que pueden
causar (incluidos, entre otros, cambios en las políticas de viaje en diferentes países y seguridad de la
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vida y la salud durante la pandemia, etc.). Todos los riesgos de estos serán asumidos por el propio
ganador.
Los boletos de entrada para el partido de fútbol parte del Premio están sujetos a los términos y
condiciones de la FIFA™, disponibles en:
https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/qatar2022
y son susceptibles de modificación en cualquier momento. Al usar o poseer el Premio, el Ganador
acepta dichos términos y condiciones, el Organizador y/o Hisense Colombia SAS. y/o Hisense
International Co., Ltd. y/o sus filiales, trabajadores o asociados no serán responsables por la
modificación y/o cancelación del evento, ni otorgará servicios o productos adicionales a los indicados
en las presentes bases.
El premio principal un (1) viaje a Qatar a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, no incluyen
ningún régimen de comidas dentro del estadio ni ningún otro costo asociado al goce del Premio. Estos
Premios no incluyen tasas, impuestos aeroportuarios, visas, viáticos, pruebas médicas solicitadas por
las aduanas de salida y entrada a los países que sean necesarios visitar por el premio, ni gastos
adicionales ordinarios ni extraordinarios, siendo obligación del ganador obtener por su cuenta los
mencionados documentos. El Organizador y/o Hisense Colombia SAS y/o Hisense International y/o
sus filiales, trabajadores o asociados no serán responsables si por cualquier motivo que aconteciera
en los medios de transporte, se cancela el viaje a que hace mención el primer párrafo del presente
título o si se cancela la realización del partido total o parcialmente. Tampoco será responsable de los
daños y perjuicios que pudieran sufrir el ganador con motivo u ocasión del goce del Premio, su
suspensión y/o reprogramación por parte de los organizadores del evento, ni antes, durante o después
del desarrollo del evento en cuestión. Los Premios no incluyen ninguna otra prestación, bien o
servicios no enumerados en estas Bases y no podrán ser canjeados por su equivalente en dinero u otro
bien o servicio, ni ser transferido a terceros. Ningún Premio podrá ser intercambiado o
comercializado, no pudiendo ser reclamado por otra persona que no sea el ganador.
Referente a el premio principal, el Potencial Ganador al momento de ser contactado por el
Organizador, deberá poseer el esquema de vacunación completo en contra de la enfermedad
ocasionada por el virus SARS CoV2 (COVID-19) para poder ingresar al lugar de destino y la
documentación legal que lo faculte para salir de Colombia y poder ingresar al país de destino, así
como a los países en los que la aerolínea seleccionada por el Organizador realice las escalas. El
Organizador le indicará la fecha prevista de viaje y los detalles de este, los cuales no podrán ser
modificados salvo las reprogramaciones realizadas por parte de las aerolíneas involucradas. Una vez
que sean registrados por el Organizador los datos del ganador del Premio, no será posible realizar
cambios, asimismo, se deja establecido que el Premio no será transferible.
En caso de que el ganador extravíe su documentación, esta no sea vigente o no cuente con los
requisitos exigidos por todos los gobiernos y la OMS para realizar viajes internaciones, el
Organizador no será responsable de los gastos extras en los que el Ganador incurra para regresar a
Colombia o para llegar al destino en el que se celebrará la Copa Mundial FIFA Qatar 2022™ y de
ninguna forma, podrá ser acreedor a algún tipo de compensación económica y el premio se asignará
al segundo participante que haya obtenido la mejor puntuación.
PREMIO PRODUCTOS:
Los 3 mejores tiempos que no hayan ganado un viaje a Qatar, recibirán los premios adicionales
descritos en la “Tabla de premios” en el Anexo A. El televisor U7 será entregado en el mes de
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Octubre/Noviembre. Los participantes que resulten ganadores de alguno de los 4 premios aceptan que
ningún Premio podrá ser canjeado por dinero, efectivo y/o algún otro producto o servicio, en ningún
caso y sin excepción alguna, de la misma forma aceptan que el premio que le sea asignado es
intransferible ni cedible a terceros y que del mismo no se podrá obtener lucro o beneficio alguno. Los
participantes pueden conocer las condiciones en el apartado “COMUNICACIÒN A LOS
GANADORES”.
COMUNICACIÓN A LOS GANADORES
El resultado de esta promoción será final e inapelable en todos sus aspectos. El Organizador
contactará a los 4 posibles ganadores de la presente actividad, máximo el viernes 2 de septiembre de
2022 a través del correo electrónico indicado en el registro del participante, contando el participante
con un plazo de 4 (cuatro) días hábiles contados desde el envío del correo electrónico, para contestar
y hacer entrega de la documentación indicada en el título “DECLARACIÓN DE GANADORES”.
Si transcurrido dicho plazo el posible ganador no hace entrega de la documentación señalada, perderá
irrevocablemente todo tipo de derecho sobre el premio procediéndose a realizar una nueva asignación
de ganador bajo las mismas condiciones de estas bases, en este caso, el nuevo posible ganador
asignado tendrá los mismos derechos en tiempo para cumplir con los requisitos solicitados.
Posteriormente se les dará seguimiento mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp
para informar y resolver dudas sobre las siguientes etapas de entrega del premio.
DECLARACIÓN DE GANADORES
El Organizador requerirá a los Potenciales Ganadores de los 4 (cuatro) premios la siguiente
documentación:
a.

Copia digital de su identificación oficial, válida y vigente y Pasaporte expedido por las
autoridades competentes de la República de Colombia (Colombia) con validez, de al menos 6
meses a la fecha de inicio del viaje;

b.

Certificado de vacunación que contemple el esquema completo de vacunación en contra de la
enfermedad causada por el virus SARS CoV2 (COVID-19) emitido por la Secretaría de Salud,
incluyendo tercera dosis de vacunación (dosis de refuerzo) o esquema de vacunación en el
extranjero;
Copia digital de la factura (s) de compra que registró y con el cual realizó su participación o
comprobante de compra;

c.

d.

Otorgar y firmar por escrito una autorización (que será enviada por el organizador) de uso de
imagen a efectos de la campaña publicitaria para difundir los resultados de la actividad y para los
fines que la marca Hisense Colombia SAS. y/o Hisense International Co., Ltd. Y/o sus filiales
determinen;

e.

Cumplir con las demás condiciones para la asignación de los Premios que se establecen en estas
Bases.

En caso de que el participante posible ganador no realice el procedimiento antes indicado, será
descalificado por no dar cumplimiento a las presentes bases y en consecuencia su lugar será ocupado
por el suplente más próximo, de acuerdo con la mecánica establecida.
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Es obligatorio que los datos contenidos en la documentación antes señalada coincidan fielmente con
los datos ingresados al momento del registro de participación en la actividad. En caso de error en el
registro o en los documentos o discrepancia en los datos en ellos registrados, se cancelará la
asignación de premio al potencial Ganador sin derecho a reclamo alguno, siendo esta decisión
inapelable.
f.

Cumplir con las demás condiciones que para la asignación de los Premios que se establecen en
estas Bases.

g.

Los organizadores de la actividad solicitarán que sea presentado en original, la o las facturas de
compra que el participante registró en la página web correspondiente, los cuales tienen que
coincidir con lo registrado por este para poder declararlo Ganador, en caso contrario, el
participante será descalificado. Así mismo, verificaran la información directamente con el canal
en donde fuese comprado el producto. En caso de que al momento de la verificación o posterior
a ella se constate que el cliente ha optado por el derecho de retracto, el participante perderá el
derecho al premio, y deberá firmar la renuncia a participar en la actividad;

DESCALIFICACIONES
El Organizador se reserva el derecho de descalificar de la presente promoción a quien de forma alguna
intervenga en el algoritmo utilizado para la métrica de ganadores de la promoción o su participación,
presente irregularidades al momento de demostrar su identidad, así como a los usuarios que se
detecten o aparenten ser “cazapremios” y/o la utilización de técnicas de naturaleza robótica,
repetitiva, automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de todos los registros
realizados por el Participante. Se entenderá como un cazapremio a la persona que realice tácticas
fraudulentas para ganar y que esté intentando participar de forma constante.
Queda prohibida la utilización de script, macro, bots o cualquier otro sistema automatizado, software,
sistemas especiales y otros dispositivos no autorizados para participar de la Promoción.
Asimismo, se prohíbe a los usuarios participar en la actividad utilizando más de un tipo, versión o
copia de software de navegación por vez. En caso de que el Organizador determine que algunos de
los Participantes registrados han violado alguna de las reglas fijadas en las presentes Bases, procederá
a su inmediata descalificación sin derecho a reclamo alguno, siendo esta decisión inapelable. El
Organizador podrá descalificar a cualquier Participante que defraude, altere, utilice maliciosa o
abusivamente o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la
Promoción sin necesidad de previo aviso.
En caso de ser detectada cualquier anomalía, se cancelará la asignación de premio al potencial
Ganador, previa notificación de las causales en las que incurrió para descalificarlo, dicha decisión
será inapelable.

ENTREGA DE PREMIOS
El Premio consistente en el viaje será entregado simbólicamente en el lugar donde el organizador
disponga (en la ciudad de Bogotá) donde el Ganador deberá acreditar el cumplimiento de todos los
requisitos antes indicados. El resto de los premios se entregarán de forma presencial en el lugar que
el organizador disponga (para los ganadores en la Ciudad de Bogotá), si el ganador no reside en la
Ciudad de Bogotá, la entrega se hará en el domicilio principal del ganador, el costo del envío será
asumido por el organizador.
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El televisor U7, será entregado de acuerdo a la disponibilidad del organizador y dentro de los meses
de octubre/noviembre.

IMPUESTOS Y GASTOS
Todo gasto que pudiera surgir en relación o como consecuencia de haber sido acreedor del Premio
será a exclusivo cargo del Ganador, así como también cualquier otro gasto adicional que no se
encuentre expresamente previsto en estas Bases.
Todos los gastos, impuestos y contribuciones que surgieran con motivo u ocasión de participación en
esta Promoción, así como la asignación, recepción y efectivización del Premio, serán a cargo del
Ganador. Todo impuesto actual o futuro que grave al Premio y todo gasto en que por cualquier
concepto incurra al ganador, serán a su exclusivo cargo.

RESPONSABILIDAD
El Organizador y/o Hisense Colombia SAS y/o Hisense International Co., y/o sus filiales,
trabajadores o asociados no serán responsables por ningún daño (personal o material), perjuicio o
pérdida de cualquier tipo que afecte (directa, indirecta y/o consecuente) o que pudieran sufrir los
Participantes, Potenciales Ganadores, en sus persona o bienes, con motivo de su participación en la
Promoción y/o asignación del Premio y/o utilización de este una vez que este haya sido obtenido.
Se deja constancia de que, en el caso de surgir circunstancias no imputables al Organizador, no
previstas en estas Bases o que constituyan a un caso fortuito o de fuerza mayor, el Organizador podrá
suspender o cancelar la Promoción, y este y/o Hisense Colombia SAS. y/o Hisense International Co.,
y/o sus filiales, trabajadores o asociados no serán responsables por ningún daño o perjuicio derivado
por dicha causa, lo anterior incluye las medidas gubernamentales que eventualmente puedan ser
tomadas como consecuencia de la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV2 (COVID-19).
Se deja establecido que el Organizador y/o Hisense Colombia SAS. /yo Hisense International Co.,
y/o sus filiales, trabajadores o asociados no son responsables (ya sea por daños, perjuicios, pérdidas,
reembolsos u otros) por cualquier cancelación, modificación, suspensión, retraso o aplazamiento del
Premio, sin importar su motivo, así sea o no por fuerza mayor. Las partes acuerdan que “fuerza
mayor” incluye las enfermedades causadas por el virus SARS CoV2 (COVID- 19) y cualquier medida
gubernamental (de cualquier país) relacionada a este.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
Los Ganadores, están de acuerdo en prestar su imagen y/o voz gratuitamente para la elaboración de
material fotográfico, así como grabaciones de audio y video que podrían utilizarse en los medios de
comunicación que el Organizador y/o Hisense Colombia SAS. y/o sus filiales, juzguen convenientes,
para hacer del conocimiento público la evolución y resultados de la presente promoción. La presente
autorización incluye la facultad para el Organizador de incluir en publicidad su imagen y detalles de
su participación, la cual podrá ser comunicada a través de cualquier medio de comunicación que
estime conveniente. Así mismo, aceptarán firmar cualquier documento que el Organizador y/o
Hisense Colombia SAS. y/o sus filiales, estimen pertinente para hacer constancia de lo anterior.
Los testimoniales y/o contenido digital o físico de participación a que se hacen referencia en el párrafo
anterior serán propiedad exclusiva de el Organizador y/o Hisense Colombia SAS. y/o sus filiales,
trabajadores o asociados, los cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus
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intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en cualquier
medio de comunicación.
La negativa a aceptar la presente autorización cancelará la asignación de premio al Ganador sin
derecho a reclamo alguno siendo esta decisión inapelable, de la misma forma, en caso de que el
Ganador inicie cualquier tipo de reclamación en contra del Organizador y/o Hisense Colombia SAS
y/o sus filiales, trabajadores o asociados previo o posterior a esta promoción, se obliga a pagar una
penalización equivalente a la cantidad resultante de los gastos generados por la realización de toda la
Promoción.

CANCELACIÓN DEL EVENTO
En caso de que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ fuera cancelada por cualquier motivo,
incluyendo las complejidades actuales de la pandemia ocasionadas por el virus SARS CoV2 (COVID19) a nivel mundial y/o la viruela del mono, entre otro aspecto declarado como emergencia
internacional y/o de los países en tránsito o destino final, el Organizador y/o Hisense Colombia y/o
sus filiales, trabajadores o asociados no serán responsables de dicha situación, y los Ganadores no
tendrán derecho a realizar reclamo alguno en contra de él y/o Hisense Colombia SAS y/o sus filiales;
en el entendido que estos no son los organizadores del evento, por lo cual, no procederá ningún tipo
de compensación, reembolso o pago para los Ganadores o alguna reprogramación del premio para
una siguiente celebración del mismo ni estos se reservan algún derecho a hacer valer en contra del
Organizador y/o Hisense Colombia SAS y/o sus filiales, trabajadores o asociados.

PUBLICACIÓN DE LAS BASES
La publicación de estas bases y reglas se darán a conocer en www.mundialhisense.com.co con el fin
de dar a conocer a todos aquellos participantes interesados:
a.
b.
c.

Los requisitos para poder participar;
Los mecanismos de participación; y
Su obligación de aceptar las bases y reglas.

EXONERACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Sin limitar lo establecido en otros Títulos de estas Bases, los Participantes al participar en la presente
dinámica y/o el Ganador al recibir el Premio, automáticamente aceptan eximir y liberar a los
Organizadores, a Hisense Colombia SAS. y a sus respectivas compañías controlantes, subsidiarias,
entidades afiliadas, franquiciantes, licenciatarios, agencias de publicidad y promociones, abogados,
consultores, agentes y a todos los funcionarios, ejecutivos, socios, directores, empleados, agentes o
representantes de dichas compañías (las “Partes
Liberadas”) de todo tipo de responsabilidad legal
(contractual y extracontractual), obligación futura o demanda, por cualquier clase de enfermedad,
pérdidas o daños a personas, propiedades o cosas, incluyendo, pero no limitándose, a lesiones e
incluso la muerte, causadas a los mismos participantes o a terceros, relacionadas total o parcial, directa
o indirectamente con la aceptación a las presentes Bases, su participación en la promoción,
participación en cualquier actividad relacionada con el mismo o con el Premio y con el recibo,
aceptación y efectiva utilización del Premio. Las Partes Liberadas no asumen responsabilidad por:
(a) ningún tipo de daño o lesión a personas, bienes o cosas que surjan, directa o indirectamente, total
o parcialmente, como consecuencia de la aceptación por parte del Participante a estas Bases o su
participación en la dinámica, o por la recepción y/o el uso del Premio;
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(b) por inscripciones inválidas o incompletas; y, (c) por Contestaciones recibidas fuera del periodo
establecido en estas Bases o que no se reciban a causa de fallas de transmisión o técnicas de envío,
incluyendo, pero sin limitarse, al funcionamiento defectuoso de cualquier red, equipo o programa de
computadora, así como a la congestión de tráfico en Internet, la disponibilidad de los servicios de
proveedores de acceso por Internet y de la página web del Organizador (incluyendo el link para
aceptar los términos a estas Bases) bien sean estos fallos originados por errores humanos,
electrónicos, técnicos o de cualquier otra naturaleza. Asimismo, en el supuesto de que exista algún
error en los datos proporcionados por los Participantes o por alguna razón ajena al Organizador, de
forma que no sea posible la identificación o el contacto con alguno de los Participantes que haya sido
declarado Ganador, el Organizador y/o Hisense Colombia SAS. y/o sus filiales, trabajadores o
asociados tanto en lo individual como en su conjunto quedarán libres y exentos de cualquier
responsabilidad y el Participante con derecho a obtener el Premio, perderá el derecho al mismo siendo
esta decisión inapelable.

CONTACTO
En caso de cualquier duda o comentario relacionado con las presentes bases, el Organizador pone a
su disposición el número telefónico de atención a clientes 6013570850 en Bogotá, y a nivel nacional
018000114766 que se encontrará en servicio de lunes a viernes de las 08:00 a las 19:00 horas.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Toda controversia que en virtud de la actividad se genere entre los Participantes, potenciales
Ganadores, Ganadores y el Organizador, se regirá por las leyes colombianas y jurisdicción de la
Ciudad de Bogotá sin importar sus domicilios presentes o futuros.

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
El Organizador será responsable de recabar los datos personales necesarios para la realización de la
actividad de acuerdo a su política de privacidad publica en su sitio web oficial www.hisense.com.co
y de la misma forma los participantes aceptan que al otorgar su información personal tal como
números de contacto y correo electrónico, podrá ser utilizado por HISENSE y Ariadna para hacerles
llegar información de Marketing, promociones o eventos por medio de la aplicación de mensajería
instantánea WhatsApp.
Política de privacidad: https://bit.ly/3BmEc93

MODIFICACIONES
El Organizador y/o Hisense Colombia SAS. y/o Hisense International Co., Ltd. y/o sus filiales,
trabajadores o asociados en su carácter de responsable de la dinámica tiene derecho a realizar
modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre las mecánicas de esta dinámica, siempre que las
mismas estén justificadas y no perjudiquen a los participantes y se comuniquen a través de la página
de la dinámica. A su vez, el Organizador y/o Hisense Colombia SAS. y/o Hisense International Co.,
Ltd. y/o sus filiales, trabajadores o asociados, se reserva el derecho a modificar los términos y
condiciones de las presentes bases en cualquier momento; modificaciones que dará a conocer a todos
los participantes a través de los mismos medios de comunicación en los que haya hecho la publicidad
de esta Dinámica. Asimismo, cualquier falta de ortografía existente en estas bases, no es susceptible
de nulidad o vicio de estas. La información aquí divulgada es propiedad de
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el Organizador y/o Hisense Colombia SAS. Hisense International Co., Ltd. y/o sus filiales,
trabajadores o asociados, la distribución o reproducción de este documento y/o la información que
contiene, se encuentra prohibida por estos.
Fecha de última modificación de las presentes bases: 28 de julio de 2022.

REQUISITOS DE VIAJE E INGRESO A QATAR A LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
QATAR 2022™

Requisitos requeridos por el organizador:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El ganador debe ser mayor de 18 años
El ganador debe cumplir con todos los términos y condiciones de la presente base
Entregar toda la documentación solicitada por el organizador
Suscribir la autorización del uso de imagen
Contar con todos los documentos al día que le permiten viajar
Tener el esquema de vacunación completa
Contar con seguro medico
Aceptar el tratamiento de sus datos personales
Aceptar los presentes términos y condiciones

Requisitos escalas: Los requisitos de viaje dependerán del trayecto final que el organizador
designe de acuerdo con el trayecto seleccionado una vez sea conocido el nombre del
ganador y cumplidos todos los requisitos mencionados en los presentes términos y
condiciones.
Requisitos Qatar:
Anexo G
Requisitos
Prueba COVID-19

Formularios y documentos

Información adicional
Tarjeta Hayya Card
Seguro de viaje

Detalle
PCR - Prueba negativa antes de la salida
Posible solicitud de prueba COVID a la llegada
Pre-registro antes de la salida de Colombia
Certificado de vacunación COVID
Registro en aplicación de salud del Ministerio de salud de Catar - EHTERAZ
Registro sanitario/salud del Ministerio de salud de Catar
Registro de formulario de viaje
Se requiere uso de tapabocas en algunos lugares

Responsable
Organizador Participante
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOTA: Las vacunas aceptadas por el gobierno de Catar para su ingreso son: Moderna,
Pfizer y AstraZeneca.
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ANEXOS
Anexo A. Premios actividad “GRITA GOOOL EN QATAR CON HISENSE”

1º
Ganador 1

Tabla de premios*

2º
Ganador 2

3º
Ganador 3

Viaje a Qatar*
1
TV U7 55" ULED 4K + Consola Sony PS5 Digital 825GB
1
TV U6 55" ULED 4K + barra de sonido Hisense
TV A6HV 43" UHD 4K VIDAA
* Consulte apartado "CONDICIONES Y DETALLE DE LOS PREMIOS" y “COMUNICACIÒN A LOS GANADORES”.

1
-

4º
Total
Ganador 4 premios
1

TOTAL

1
1
1
1
4

Anexo B. Canales participantes y autorizados:
Canales participantes
Canal*
Tienda física
Almacenes Éxito a nivel nacional
X
Tiendas Falabella a nivel nacional
X
Tiendas Jumbo a nivel nacional
X
Tiendas Metro a nivel nacional
X
Tiendas Electro Japonesa**
X
*Consulte disponibilidad de modelos e inventario en cada canal de venta.
**Para conocer el listado de tiendas de Electro Japonesa consulte Anexo D.

Tienda online
X
X
X
X
X

Anexo C. Productos participantes
El televisor Hisense 58” A5VH con código EAN 6942147481721, NO hace parte de la promoción.

EAN
6942147485217
6942147485224
6942147485057
6942147485194
6942147475621
6942147475614
6942147464137
6942147463994
6942147475362
6942147464151

Modelo
50A6HV
55A6HV
58A6HV
65A6HV
55U6GA
65U6GA
50A6GA
55A6GA
58A6GA
65A6GA

Tamaño
50"
55"
58"
65"
55"
65"
50"
55"
58"
65"

Tecnología
UHD
UHD
UHD
UHD
ULED
ULED
UHD
UHD
UHD
UHD

Sistema Operativo
Vidaa
Vidaa
Vidaa
Vidaa
Android
Android
Android
Android
Android
Android
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Anexo D. Tiendas participantes y autorizadas del canal de venta de Electro Japonesa
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23

ALMACEN
Almacen principal
Almacen 5
Megatienda
Bonilla Aragón
Morichal
Santa Elena
Decepaz
Caldas
Bodega Yumbo
Jamundí
Santander de Quilichao
Yumbo
Palmira
Cerrito
Buga
Zarzal
Tuluá
Sevilla
Cartago
Armenia
Pereira
Manizales
Chinchiná

CIUDAD
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
JAMUNDI
SANTANDER
YUMBO
PALMIRA
CERRITO
BUGA
ZARZAL
TULUA
SEVILLA
CARTAGO
ARMENIA
PEREIRA
MANIZALES
CHINCHINA

DIRECCIÓN
Cll. 11 # 6-50
Cra. 8 # 11-01
Cll 11 # 8 - 42
Cra. 27 # 78 - 37
Cra 42 D1 #52-136 barrio ciudad cordoba
Cra 28 # 19 - 120
Cra 26 A bis calle 122 Esquina ( al lado de centro de salud decepaz)
carrera 70 numero 1c 70 ( Barrio caldas)
Cll 15 # 28 A-295 Acopi
Cll. 11 # 8 -73
Cll. 6ta # 12-77 esquina
Cra. 4 # 6 - 01
Cll. 29 # 26A -29
CALLE 6ta numero 8-72 esquina barrio centro
Cra. 12 # 6 - 45
CALLE 9 #10-16 CENTRO, ZARZAL, TEL: 2208080 CEL. 3182111919
Cra. 24 # 25 - 60
Cra. 51 # 57-53
Cra. 5 # 10 - 72
Cll. 20 # 16 - 25
Cra. 8 # 21-31
Cll 23 # 21 -19
Cra. 8 # 8-25

Anexo E. Tabla de puntuación
Rango de tiempo
0 – 50 segundos
51 – 70 segundos
71 – 90 segundos
91 – 110 segundos
111 – 130 segundos
131 – 150 segundos
151 – 170 segundos
171 – 190 segundos
191 segundos o más

Puntos
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Anexo F. Tabla rangos descuento en tiempo

Monto unitario

Tiempo

De $1.300.000 a $1.500.000
$1.500.001 a $2.000.000
$2.000.001 a $2.500.000
$2.500.001 a $3.500.000
$3.500.001 en adelante

2 segundos
3 segundos
4 segundos
5 segundos
6 segundos

Anexo G. Tabla requisitos viaje a Qatar
Requisitos
Prueba COVID-19

Formularios y documentos

Información adicional
Tarjeta Hayya Card
Seguro de viaje

Detalle
PCR - Prueba negativa antes de la salida
Posible solicitud de prueba COVID a la llegada
Pre-registro antes de la salida de Colombia
Certificado de vacunación COVID
Registro en aplicación de salud del Ministerio de salud de Catar - EHTERAZ
Registro sanitario/salud del Ministerio de salud de Catar
Registro de formulario de viaje
Se requiere uso de tapabocas en algunos lugares

Responsable
Organizador Participante
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

