
 

 

BASES LEGALES DE CONCURSO 
 

“Gana uno de los 100 cupones por reviews”  
 
PRIMERO: Antecedentes generales. 
 
Desde el día 01 abril hasta el 31 de mayo de 2022, Falabella desarrollará un concurso relativo a 
premiar los clientes que hagan reseñas de sus productos adquiridos en Falabella.com, regalando 100 
cupones de $30.000 COP cada uno, estas 100 personas que dejen la reseña más completa de su 
producto (descripción, foto, recomendación, estrellas y email) serán evaluadas por un jurado interno 
de Falabella para determinar así los ganadores. Lo anterior, 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 el territorio colombiano, sean 
mayores de edad y que cumplan con los siguientes dos puntos: 
 

• Haber comprado entre el 01 de marzo hasta el 23 de mayo de 2022 en 
https://www.falabella.com.co/falabella-co/ cualquier producto de las categorías telefonía, 
televisores, computadores, freidoras, electrodomésticos, calzado, tenis y perfumería. 

• Dejar una reseña a partir del 01 de abril hasta el 31 de mayo de 2022, en los productos 
adquiridos en los tiempos comprendidos en el punto anterior. 

 
Esta es la manera como puedes llegar a tus productos comprados para ingresar tu/s comentario/s: 1. 
Ingresar a tu cuenta en https://www.falabella.com.co/falabella-co, da clic en Mis pedidos, buscas la 
compra comprendida en los tiempos estipulados en el concurso y clic en el producto que compraste. 
Luego debajo del nombre del producto encontrarás Escribir comentario, dar clic allí y serás dirigida/o 
a realizar la reseña.  

 
 

TERCERO: Procedimiento. 
 
Todas aquellas personas que realicen al menos una reseña en alguno de los productos que compró 
dentro de las categorías de telefonía, televisores, computadores, freidoras, electrodomésticos, 
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calzado, tenis y perfumería. en los tiempos estipulados, completen todos los campos solicitados en 
el formulario de reseñas (descripción, foto del producto, recomendación, estrellas y email), qué 
busquen con su comentario ayudar a otras personas poder entender qué tal es el producto adquirido 
(no la experiencia de entrega, solo clasifican los comentarios que hablen propiamente del producto), 
su funcionamiento y utilidad, entrarán automáticamente en el concurso por uno de los 100 cupones 
que Falabella entregará.  
 

Es muy importante que a la hora de llenar en el formulario de reseñas el campo de email sea el mismo 
email con el que realizó la compra, de lo contrario queda descartada la posibilidad de poder concursar 
en la actividad “Gana uno de los 100 cupones por reviews” 
 

Los participantes en este concurso, ceden los derechos de las fotos o videos que suban para que 
Falabella pueda hacer uso de estos libremente. Las imágenes que se suban no deben contener rostros 
o imágenes de personas, debe ser únicamente de los productos, de no cumplir con esto será 
descartado el comentario de la posibilidad de concursar en la actividad “Gana uno de los 100 
cupones por reviews” 
 
 

CUARTO: Duración. 
 
El Concurso se llevará a cabo entre los días 01 de abril hasta el 31 de mayo de 2022, ambas fechas 
inclusive. 
 
QUINTO: Elección Ganadores y Premio. 
 
El día 07 de junio del 2022, un equipo de Falabella Colombia escogerá los 100 ganadores de acuerdo 
a profundidad en la descripción, foto de su producto, valor distintivo y contenido, Cada ganador recibirá 
un cupón por $30.000 COP para redimir únicamente en https://www.falabella.com.co/falabella-co/, no 
aplica para redimir en tiendas físicas Falabella en el territorio nacional.  
 
No será válido este concurso para trabajadores de las empresas Falabella: Falabella Retail, Agencia 
de seguros Falabella y Banco Falabella.  
 

 
SEXTO: Forma de hacer efectivo el premio. 
 
Se le enviará un email privado a cada ganador para informarle su calidad de tal, en donde encontrará 
de manera virtual el bono a redimir. Tiene a partir de recibir el bono 30 días calendario para poder 
hacer uso del mismo. 
 
Cada bono es de uso al portador, por este motivo Falabella no se hace responsable por el uso 
realizado por terceros de este bono, adicional sólo se puede hacer un único uso por bono. Es muy 
importante validar en el siguiente link el paso a paso para poder redimir su bono (cupón) de manera 
efectiva https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Cupones?staticPageId=231000001  
 

https://www.falabella.com.co/falabella-co/page/Cupones?staticPageId=23500001


 

 
 
 

 
 
El ganador que no cumpla con estos requisitos perderá dicho premio y será reemplazado por uno de 
los suplentes, según se indicó precedentemente. Si el suplente tampoco cumple con ese requisito, 
Falabella se reserva el derecho de declarar desierto el concurso.  
 
SEPTIMO: Caducidad del premio. 
 
Los ganadores no podrán hacer efectivo el premio en los siguientes casos: 1) Si no redime el bono 
dentro de los siguientes 30 días calendario a recibir el mail de confirmación de ganar el concurso. 
Dado el caso el ganador perderá su premio, el ganador no tendrá derecho alguno a una indemnización, 
beneficio ni cualquier otra prestación en este caso. 
 


