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Términos y Condiciones #vivoElMundial 

 

Para los efectos de los presentes Términos y Condiciones, V V Technology S.A.S., 

identificada con el NIT. 901.329.757-9 debe entenderse en adelante como “vivo 

Colombia” o “La Compañía” presenta estos términos y condiciones los cuales regulan el 

juego promocional #vivoElMundial , que tiene como intención continuar la actividad 

promocional de la marca vivo en Colombia y promocionar el mundial de Qatar de 2022 

el cual es patrocinado por la marca vivo. 

 

El Juego Promocional #vivoElmundial (en adelante el “Juego Promocional”) consiste en 

una dinámica para ganar uno (1) de los siguientes premios:  

 

1. uno (1) de seis (6) “Pack FIFA Tour” (Cada pack incluye: tiquetes aéreos clase 

económica a Qatar, incluye 1 pieza de 8 Kg en cabina y 2 piezas de 23 Kg en 

bodega y servicio de comida en el avión, desde el aeropuerto Internacional El 

Dorado en Bogotá D.C. hasta Doha Qatar, Hamad International Airport, ida y 

vuelta, el vuelo no es directo y puede estar sujeto a escalas las cuales serán 

comunicadas por la compañía a los posibles ganadores con dos semana previas 

al viaje, no es necesario contar con ningún tipo de visa para estas escalas, la ida 

está programada para el 20 de noviembre de 2022 y la vuelta para el 25 de 

noviembre de 2022; cuatro (04) Boletas de acceso para cuatro (04) partidos 

distintos del mundial de Qatar 2022 enunciados en la tabla 2, que se encuentra 

en la página 8 de este documento; Hospedaje 6 días 5 noches en Qatar desde el 

20 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2022, lo que incluye una (1) 

unidad de habitación doble, compartida entre 2 posibles ganadores; transporte 

del aeropuerto de Doha al hospedaje asignado y del hospedaje asignado al 

aeropuerto en Doha; Póliza de seguro de viaje personal “Tarjeta de asistencia 

médica”; (en adelante “Pack FIFA Tour”)). Este paquete es para una sola 

persona, no incluye acompañantes de ninguna clase y no es necesario contar 

con visa para entrar a Qatar;  

 

2. Uno (1) de veinte (20) dispositivos celulares MOBILE PHONE V2058 Y53S DEEP 

SEA BLUE 128G + 8G - 5658224, marca vivo. El envío de estos dispositivos será 

asumido por vivo;  

 

3. Uno (1) de cuarenta (40) audífonos TWS EARPHONE VIVO TWS NEO 

MOONLIGHT WHITE - 6020049, marca vivo El envío de estos dispositivos será 

asumido por vivo;  

 

4. Uno (1) de quinientos (500) balones de FOOTBALL EURO CUSTOM. El envío de 

estos premios será asumido por vivo. 
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Los premios no son acumulables, es decir que un participante solo puede ganar uno de 

los anteriores premios. Ejemplo si un posible ganador gana el Pack FIFA Tour no podrá 

ser ganador de ninguno de los otros premios. 

 

Para participar, los Consumidores deberán comprar uno o varios productos de la marca 

vivo, los cuales se encuentran enlistados en la tabla 1, que se halla en la página 8 de este 

documento. Asimismo, los participantes únicamente podrán comprar dichos productos 

a traves de los canales de venta autorizados por la Compañía, los cuales están enlistados 

en la tabla 3, que se encuentra en la página 9 del presente documento. Por consiguiente, 

será descartado todo participante que realice compra de los productos descritos, en 

canales de venta no autorizados por la Compañía, es decir, canales de venta no incluidos 

en la tabla 3.  

 

Entre más productos adquieran más probabilidades tienen de ganar. Esto es porque, el 

número de veces que aparezca el nombre del consumidor, en la base de datos que se 

utilizará para el sorteo, dependerá del producto, de la cantidad que adquiera y de los 

registros que este realice.  

 

Ejemplo, si el consumidor adquiere y registra un teléfono móvil X80PRO de la marca vivo 

su nombre aparecerá cinco (5) veces en la lista del sorteo, si compra dos X80PRO 

aparecerá entonces diez (10) veces, si compra un (1) Y11 o un (1) Y01 su nombre 

aparecerá una (1) sola vez, y así consecutivamente cómo se explica en la tabla 1. 

 

A partir del quince (15) de agosto de 2022 hasta el treinta y uno (31) de octubre de 

2022 los Consumidores que deseen participar deben escanear el código QR que se 

encuentra en la caja de los dispositivos electrónicos marca vivo, este los llevará a la 

página web (https://www.vivo.com/co) (en adelante Landing Page) en la cual 

encontrarán el espacio donde deberán llenar los datos solicitados, tales como: nombre, 

número de identificación, dirección de residencia, número de teléfono móvil, IMEI del 

dispositivo marca vivo adquirido, correo electrónico y una foto de la factura de compra. 

Una vez realizados estos pasos, llegarán unos códigos de confirmación al correo 

registrado. Finalmente, los participantes deberán estar pendientes del evento online, 

que se realizará en la plataforma Facebook, en el perfil oficial de vivo Colombia, en el 

cual se anunciarán los posibles ganadores. 

 

De la misma forma el posible ganador será seleccionado de forma aleatoria a través de 

una aplicación de aleatoriedad “Software Aleatorio”, el cuál va a tomar los nombres 

registrados en la “Landing Page” mencionada anteriormente y cada participante puede 

aumentar sus probabilidades de ganar entre más productos de la marca vivo compre y 

registre según se indica en la tabla 1, siempre y cuando cumpla con los presentes 
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Términos y Condiciones. Esta Campaña y los términos y condiciones en este documento 

se regirán por la Ley 643 de 2001 y el Decreto 1068 de 2015, entre otros asociados a 

este régimen. 

 

Los posibles ganadores serán anunciados en las siguientes fechas:  

● El 31 de agosto de 2022, se entregará un (1) Pack FIFA Tour, cinco (5) MOBILE 

PHONE V2058 Y53S DEEP SEA BLUE 128G + 8G - 5658224, marca vivo y diez (10) 

audifonos TWS EARPHONE VIVO TWS NEO MOONLIGHT WHITE - 6020049, 

marca vivo. 

 

● El 29 de septiembre de 2022 se entregarán, un (1) Pack FIFA Tour, cinco (5) 

MOBILE PHONE V2058 Y53S DEEP SEA BLUE 128G + 8G - 5658224, diez (10) 

audífonos TWS EARPHONE VIVO TWS NEO MOONLIGHT WHITE - 6020049, 

marca vivo y doscientos (200) balones de fútbol Euro Costum; finalmente  

 

● El treinta y uno (31) de octubre de 2022 se entregarán cuatro (4) Packs FIFA 

Tour, diez (10) MOBILE PHONE V2058 Y53S DEEP SEA BLUE 128G + 8G - 

5658224, veinte (20) audífonos TWS EARPHONE VIVO TWS NEO MOONLIGHT 

WHITE - 6020049, marca vivo y trescientos (300) balones de fútbol Euro Costum.   

 

Los anteriores premios serán anunciados a través de un evento online que se realizará 

por la plataforma Facebook en la cuenta oficial de vivo Colombia (@vivocelularCO) en 

las fechas antes indicadas.  

 

En este sorteo se escogerán igualmente unos posibles ganadores suplentes los cuales 

sólo podrán quedar como ganadores y serán notificados una vez la Compañía verifique 

uno de los siguientes eventos:  

 

1. En caso de que el posible ganador no se contacte dentro de las 48 horas 

siguientes de ser notificado, o no responda a los mensajes de La Compañía. 

 

2. En caso tal de que el posible ganador no cumpla con los requisitos establecidos 

por estos Términos y Condiciones.  

 

Así mismo, vivo Colombia se reserva el derecho a realizar cambios en las fechas 

anunciadas anteriormente si lo considera pertinente para el adecuado desarrollo del 

Juego Promocional y en virtud de su estrategia de marketing digital siempre y cuando 

cuente con la autorización de Coljuegos EICE. 
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Solo podrán participar personas mayores de edad (+18 años). Los participantes que 

sean menores de dieciocho años (-18 años), no podrán participar, en caso de no cumplir 

este requisito el participante será descartado.  

 

Los posibles ganadores de los “Pack FIFA Tour” deben cumplir con todos los siguientes 

requisitos: 

 

1. Ser residente en Colombia. 

2. Debe llegar al Aeropuerto Internacional el Dorado por sus propios medios con 

tiempo suficiente de anticipación, al menos de 5 a 6 horas antes del vuelo a 

Qatar.  

3. Debe contar con pasaporte vigente.  

4. No debe estar inhabilitado para salir del país. 

5. Debe cumplir con toda la reglamentación del aeropuerto y la aerolínea asignada. 

6. Debe llevar su propio equipaje en condiciones adecuadas y este debe incluir, 

vestimenta suficiente y adecuada según el clima y las condiciones del país 

destino, calzado cómodo para caminatas, elementos de higiene y aseo personal, 

suficiente protector solar o elementos para proteger del sol como gorras o 

sombreros, repelente para insectos, en caso de tener alguna condición o 

enfermedad médica cargar con los remedios o elementos adecuados y 

suficientes, igualmente informar previamente a la Compañía cualquier condición 

médica preexistente que sea necesaria conocer.  

7. Dinero suficiente para costear gastos personales o no incluidos dentro del pack. 

8. No puede llevar ningún elemento ilegal frente a lo indicado por las aerolíneas o 

la legislación vigente de los países de origen y destino.  

9. Debe comportarse de forma adecuada y respetuosa con los trabajadores de vivo, 

la agencia, los aeropuertos y aerolíneas, así como prestar respeto a la cultura 

Qatarí.  

10. No pueden llevar acompañantes. 

11. Cerciorarse de contar con las vacunas exigidas por el gobierno de Qatar, las 

cuales serán previamente comunicadas por la Compañía con una anticipación de 

dos semanas previas al viaje (esto debido a que este requisito puede cambiar 

con el tiempo y no depende de la Compañía). 

12. Cerciorarse de contar con las pruebas con resultado negativo de Covi 19 exigidas 

por el gobierno de Qatar, así como el país en donde se realizarán escalas del 

vuelo, las cuales, en caso de ser requeridas, serán previamente comunicadas por 

la Compañía con una anticipación de dos semanas previas al viaje (esto debido a 

que este requisito puede cambiar con el tiempo y no depende de la Compañía).  

 

El Pack FIFA Tour no incluye: 
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1. Gastos no mencionados en estos Términos y Condiciones, como cualquier gasto 

personal que los Consumidores asuman fuera del tour, souvenirs, objetos de 

lujo, comida o bebidas que no se entregan con las comidas incluidas. 

2. Cualquier gasto dentro o fuera de los Estadios. 

3. Transporte del lugar de residencia del posible ganador al Aeropuerto 

Internacional el Dorado en Bogotá, así como el regreso de este último al lugar de 

residencia.  

4. Cualquier gasto no autorizado por el personal turístico que acompañe al grupo 

en Qatar. 

5. Transporte no mencionado en estos términos y condiciones, es decir que solo se 

costea el transporte indicado por los agentes turísticos que acompañen al grupo. 

No incluye taxis o cualquier otro tipo de transporte adicional.  

6. Actividades lúdicas adicionales a las no mencionadas en estos Términos y 

Condiciones. 

7. Cualquier otra actividad no incluida dentro de la habitación, como actividades 

propias del Hospedaje asignado.  

8. Cualquier objeto o actividad que en su momento se indique que tiene un valor 

adicional.  

 

El Pack FIFA Tour sí incluye: 

 

1. Tiquetes aéreos clase económica a Qatar, incluye 1 pieza de 8 Kg en cabina y 2 

piezas de 23 Kg en bodega y servicio de comida en el avión, desde el aeropuerto 

Internacional El Dorado en Bogotá D.C. hasta Doha Qatar, Hamad International 

Airport, ida y vuelta, el vuelo no es directo y puede estar sujeto a escalas las 

cuales serán comunicadas por la compañía a los posibles ganadores con dos 

semana previas al viaje,  

2. Cuatro (04) Boletas de acceso para cuatro (04) partidos distintos del mundial 

de Qatar 2022;  

3. Hospedaje 6 días 5 noches en Qatar desde el 20 de noviembre al 25 de 

noviembre, lo que incluye una (1) unidad de habitación doble, compartida entre 

2 posibles ganadores;  

4. Transporte del aeropuerto de Doha al hospedaje asignado y del hospedaje 

asignado al aeropuerto en Doha; 

5. Póliza de seguro de viaje personal, “Tarjeta de asistencia médica”; 

 

La Compañía registrará los perfiles de las personas que cumplan con las indicaciones 

para hacer la correspondiente verificación de cumplimiento de los requisitos antes 

mencionados. En caso de que el posible ganador cumpla con los requisitos, este deberá 

suministrar los datos que sean requeridos, tales como nombre completo, documento de 

identidad, dirección de envío o residencia según aplique, número de contacto etc. El 
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posible ganador acepta el tratamiento de estos datos por parte de vivo Colombia al 

momento de aceptar el premio en cuestión.  

 

Los obsequios no variarán su cantidad y se entregarán al participante que sea 

seleccionado a través de la aplicación de aleatoriedad y cumpla con los requisitos aquí 

mencionados.  

 

El posible ganador debe presentar documento de identidad o la factura que lo acredite 

como tal, en un término máximo de un (1) año contado a partir de la fecha de finalización 

del sorteo; vencido ese término opera la prescripción extintiva de derecho, una sola vez 

y dentro del año siguiente a la obtención del premio. Después, el obsequio no tendrá 

vigencia.  

 

Los posibles ganadores deben cumplir con los itinerarios establecidos por la Compañía 

de lo contrario perderán el premio, la obligación de la compañía no irá más allá de la 

entrega de los premios y el cumplimiento de los itinerarios. 

 

Vivo Colombia se hace responsable de la calidad y funcionamiento de los obsequios. Los 

colores del producto pueden variar de las fotos ilustradas y según disponibilidad de 

inventario, dependiendo de la resolución de la pantalla de la computadora o equipo. Así 

mismo, el obsequio no es transferible ni intercambiable, y no se ofrecerá dinero en 

efectivo, ni otro tipo de elemento como alternativa en lugar del obsequio. De la misma 

forma, la Compañía se hace cargo del impuesto sobre la ganancia ocasional derivado del 

presente Juego Promocional, es decir, los posibles ganadores no tendrán que pagar 

dicho impuesto.  

 

En caso de renuncia o de no cumplir con los requisitos para recibir el premio, La 

Compañía podrá escoger un nuevo posible ganador previa autorización de Coljuegos 

EICE. En caso de presentarse alguna sospecha de fraude, el participante será eliminado 

e informado por alguno de los datos de contacto provistos previa autorización de 

Coljuegos EICE. La participación es gratuita. La Compañía se reserva el derecho de 

eliminar a los participantes por cualquier motivo razonable previa autorización de 

Coljuegos EICE. Se anularán las participaciones que no cumplan con todos los requisitos 

solicitados previa autorización de Coljuegos EICE. vivo Colombia se reserva el derecho 

de extender o suspender el Juego Promocional en cualquier momento con la previa 

autorización de Coljuegos EICE.  

 

Dando cumplimiento al artículo 2.7.4.10. del Decreto 1068 de 2015, modificado por el 

artículo 4 del Decreto 2104 de 2016, para las fechas de los sorteos se solicitará el 

acompañamiento de un delegado de la primera autoridad administrativa (alcalde o su 

delegado) del lugar donde éste se realice, sin perjuicio de que el sorteo de los premios 
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se lleve a cabo con su precencia; de la realización del sorteo y de la entrega de premios, 

la compañía dejará acta o constancia escrita, las cuales serán enviadas a Coljuegos EICE 

dentro de los diez (10) y treinta (30) días siguientes a la fecha en que se surtan, 

respectivamente. 

 

Al participar en el Juego Promocional, el usuario acepta conceder a vivo Colombia una 

licencia perpetua y no exclusiva para usar grabaciones y fotografías, voz y/o 

declaraciones capturadas al momento de recibir su obsequio, en cualquier momento, 

en todo tipo de medios alrededor del mundo para propósitos de publicidad, intercambio 

y promoción, y el posible ganador no tendrá derecho a ninguna tarifa por dicho uso.  

 

El tratamiento de datos que proceda de la presente actividad se hará de acuerdo con la 

ley 1581 de 2012 y la política de privacidad de vivo, los participantes y los promotores 

aceptan y manifiestan conocer sus derechos y deberes, los cuales proceden de acuerdo 

con lo dispuesto en las normas y la política de privacidad de la Compañía y de los demás 

organizadores cuando estos cuenten con una política de tratamiento de datos y/o 

privacidad. 

 

La finalidad del tratamiento de datos que se derive de la presente actividad será 

exclusivamente para cumplir con el objetivo de la actividad y otorgar las prestaciones 

correspondientes. De igual forma, podrán ser tratados los datos de los participantes y el 

posible ganador para realizar actividades de mercadeo, posicionamiento de marca y/o 

publicidad que se consideren pertinentes. 

 

Los participantes autorizan expresamente el tratamiento de sus datos personales que 

sean revelados durante la participación de la actividad. 

 

Se informa que ningún dato personal será divulgado a terceros, salvo por aquellos datos 

que hagan parte de la publicación que se utilice para participar en esta actividad o 

aquellos que sean de naturaleza pública. 

 

Este Juego Promocional no está patrocinado, ni apoyado, ni avalado o administrado por 

Meta o Facebook, o cualquier otra red social en la cual se haga publicidad sobre 

#vivoElMundial, por lo cual no tienen ninguna responsabilidad frente al concursante. 

Sin embargo, los participantes deben cumplir con las normas de la comunidad de 

Facebook, como mínimo no deben etiquetar contenido de forma errónea ni alentar a 

los usuarios a que lo hagan. 

 

El usuario participante entiende y acepta que al participar en el Juego Promocional 

#vivoElMundial, ha leído, entiende y acepta los términos y condiciones expuestos en 

este documento por vivo Colombia.  La participación en las redes sociales de los 
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organizadores y el cumplimiento de los requisitos de participación supone la aceptación 

expresa, plena e incondicional de estos términos y condiciones por parte de cada 

participante. 

 

Los derechos de propiedad intelectual de la página www.vivo.com/co son propiedad 

intelectual de vivo Mobile Communications Co., Ltd. Queda estrictamente prohibida la 

divulgación, reproducción, distribución o comunicación pública total o parcial de 

cualquier parte de esta herramienta sin la previa autorización por escrito por parte de 

vivo Mobile Communications Co., Ltd. El contenido que se presenta en la página, 

entiéndase como material informativo, fotográfico, multimedia y publicitario, es de 

propiedad exclusiva de vivo Mobile Communications Co., Ltd., el uso de la información 

contenida en ésta sólo le corresponde a vivo Mobile Communications Co., Ltd. o a 

terceros expresamente autorizados para ello. Las personas que no estén autorizadas 

deberán abstenerse de extraer o reutilizar dicha información.  

 

TABLA 1 DESCRIPCIÓN DEL PUNTAJE Y DE LOS PRODUCTOS PARTICIPANTES EN EL 

JUEGO PROMOCIONAL 

 

PRODUCTO NÚMERO DE VECES QUE SE REPITE EL 

NOMBRE 

Y11/Y01 1 

Y15S/Y20S/Y16/Y22S (4+128) 2 

Y22S (6+128)/Y53S/Y33S/Y35 3 

V21/V25/V25PRO 4 

X80PRO 5 

 

 

TABLA 2 DESCRIPCIÓN DE LOS PARTIDOS 

 

FECHA HORA LOCAL ESTADIO PARTIDO 

21/11/2022 19:00 AL BAYT STADIUM PARTIDO 

APERTURA GRUPO 

A – QATAR V 

ECUADOR 

22/11/2022 13:00 AL JANOUB 

STADIUM 

PARTIDO GRUPO D -

FRANCIA V 

AUSTRALIA 

http://www.vivo.com/co
http://www.vivo.com/co
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23/11/2022 16:00 AL THUMAMA 

STADIUM 

PARTIDO GRUPO E 

– ESPAÑA V COSTA 

RICA 

24/11/2022 22:00 LUSAIL STADIUM PARTIDO GRUPO G 

– BRASIL V SERBIA 

 

TABLA 3 CANALES DE VENTA AUTORIZADOS POR LA COMPAÑÍA 

 

CANALES DE VENTA AUTORIZADOS 

ALKOSTO 

ALKOMPRAR 

KTRONIX 

FALABELLA 

ÉXITO 

FLAMINGO 

CENCOSUD 

OLÍMPICA 

HOMECENTER 

CLARO 

TIGO 

MOVISTAR 

WOM 

MERCADO LIBRE 

LINIO 

RAPPI 

VIVO SERVICE CENTER 

 

Nota: Será valido y aplica las compras de los productos anunciados en la Tabla 1, a través 

de los canales físicos y digitales (E-Commerce) que para tal fin dispongan los canales de 

venta autorizados. 


