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BASES LEGALES 

“Live Shopping MAC” 

 

PRIMERO: Antecedentes generales. 

 

El día 25 de febrero de 2022 desde las 3:00 pm hasta las 4:00 pm, Falabella de Colombia S.A 

desarrollará el concurso “Live Shopping MAC”, cuyo objetivo es premiar a los clientes que participen 

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

co/page/live?staticPageId=34100002 y participen de la actividad a través del chat, según las 

instrucciones de los presentadores. Se contará con 3 obsequios en total 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 la ciudad de Bogotá, 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?staticPageId=34100002 

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

co/page/live?staticPageId=34100002, 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. 
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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 uno de los 9 obsequios disponibles 

para la actividad. 

 

TERCERO: Procedimiento. 

 

Las 3 personas con los comentarios más creativos y que hayan asistido al Live Shopping, recibirán uno 

de los obsequios de MAC. Dichos ganadores serán elegidos en vivo durante el Live. 

Es muy importante resaltar que, para clasificar en las 3 plazas, debe haberse registrado en el landing 

con todos los datos solicitados y contar con comentarios muy creativos, los cuales serán elegidos por la 

mesa de jurados de Falabella.com, de lo contrario queda descartada la posibilidad de poder concursar 

en la actividad “Live Shopping MAC” 

 

Falabella de Colombia S.A y MAC Cosmetics no se hacen responsables por información registrada 

incorrectamente. Se deben llenar todos los campos con la información de envío del obsequio. 

 

CUARTO: Duración. 

 

El Concurso se llevará a cabo el día 25 de febrero de 2022, desde las 3:00 pm hasta las 4:00 pm, este 

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

co/page/live?staticPageId=34100002 y participar de la actividad.  

 

QUINTO: Elección Ganadores y Premio. 

 

El día 25 de febrero de 2022, un equipo de Falabella Colombia se encargará de filtrar los 3 comentarios 

más creativos y de esta lista se validará que efectivamente se cumplan con las condiciones ya 

mencionadas. 

 

Cada ganador recibirá un (1) producto obsequio de MAC. El obsequio recibido puede ser uno de los 

siguientes: 

 

1. Powder Kiss Lipstick-Werk Werk 3gm/.1oz 

2. Liquidlast Liner-Point Black 2.5ml/.08floz 

3. Prep+Prime Lip 1.7gm/.05oz 

 

Todos los obsequios serán entregados de conformidad con lo dispuesto en los presentes T&C. Cada 

sorpresa es personal e intransferible, razón por la cual el Ganador no podrá ceder, negociar ni canjear 

su sorpresa por un premio, producto, servicio, contraprestación y/o dinero. La selección del ganador y la 

entrega de la sorpresa está sujeta a que el Ganador dé cumplimiento a todos los requisitos y condiciones 

indicadas en los presentes T&C.  
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SEXTO: Forma de hacer efectivo el premio. 

 

Se le enviará una notificación al correo electrónico registrado en https://www.falabella.com.co/falabella-

co/page/live?staticPageId=34100002 de cada ganador para informarle su calidad de tal.  

 

Falabella se reserva el derecho de declarar desierto el concurso de no cumplir con todas las condiciones 

establecidas. 

 

SEPTIMO: Caducidad del premio. 

 

Los ganadores no podrán hacer efectivo el premio en los siguientes casos: 1. No suministrar la 

información completa y correcta, en cuanto a su nombre, cédula, email, número de contacto y dirección. 

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. 
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