
BASES LEGALES 

“Live Shopping Lanzamiento Samsung S23” 

 

PRIMERO: Antecedentes generales. 

 

El día 20 de Febrero de 2023 desde las 5:00 pm hasta las 6:00 pm, Falabella de Colombia S.A desarrollará la 

actividad “Live Shopping Lanzamiento Samsung S23”, cuyo objetivo es premiar a los clientes que se 

conecten al Live Shopping, que se registren en este link https://www.falabella.com.co/falabella-

co/page/Live_shopping?staticPageId=33800003 y participen de la actividad a través del chat, según las 

instrucciones de los presentadores. No se contará con obsequios para esta actividad, de acuerdo a los 

términos y condiciones establecidos en las presentes bases. 

 

SEGUNDO: Requisitos para participar. 

 

Podrán participar en el concurso todas las personas que residan en Colombia, que sean mayores de edad y 

que cumplan con los siguientes puntos: 

 

• Haberse conectado al Live Shopping https://www.falabella.com.co/falabella-

co/page/Live_shopping?staticPageId=33800003  

• Haberse registrado en este landing https://www.falabella.com.co/falabella-

co/page/Live_shopping?staticPageId=33800003, haber llenado todos los campos de inscripción: 

nombre, cedula, email, número de contacto, dirección y ciudad de residencia y participar en el chat de 

acuerdo con las instrucciones del presentador.  

• A lo largo de dicha transmisión en vivo deberán realizar comentarios dentro del módulo del chat de la 

plataforma de transmisión. 

• Seguir las instrucciones que dicte el presentador de la transmisión, para así poder hacerse a uno de 

los obsequios durante alguno de los bloques de la actividad: 

• Cumplir a cabalidad con los presente T&C. 

• Aceptar la Política de Protección de Datos del Organizador. 

• La información debe ser suministrada por el Participante, y ésta deberá ser verás. En caso de 

que la información personal suministrada por el Participante sea falsa, ajena, incorrecta, dicho 

Participante quedará automáticamente excluido de la actividad, sin necesidad de declaración 

judicial o más formalidades. Por lo tanto, dicho Participante no podrá recibir el obsequio 

relacionado con la actividad y se entiende que, por ese simple hecho, renuncia a reclamar 

cualquier compensación o indemnización o reparación de cualquier perjuicio, por parte del 

Organizador. 

• No podrán ser Participantes los empleados y familiares hasta tercer grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de empleados y contratistas del Organizador y/o proveedor alguno de la actividad. 

• No podrán participar marcas o medios de comunicación, solo personas naturales. En el caso que una 

marca o medio sea el ganador, quedará desclasificado y se tendrá en cuenta el siguiente Participante. 

• No podrán ser participantes quienes ya hayan ganado en los últimos 3 meses algún otro premio de la 

actividad Live Shopping, Falabella de Colombia S.A se reserva el derecho a verificar las bases de 

datos para validar esto y de encontrar que ya fue ganador/a se anula el premio. 
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• El obsequio se podrá entregar hasta 3 meses después de anunciar al beneficiado durante la 

transmisión en vivo. 

Todos los puntos se deberán cumplir a cabalidad para poder recibir el obsequio disponible para la actividad. 

 

TERCERO: Duración. 

 

La actividad se llevará a cabo el día 20  de Febrero de 2023 desde las 5:00 pm hasta las 6:00 pm, este tiempo 

será para ingresar al Live, registrarse en el landing  https://www.falabella.com.co/falabella-

co/page/Live_shopping?staticPageId=33800003  y participar de la actividad.  
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