Términos & Condiciones Concurso “QuéBuenoSaberlo” de TransUnion (CIFIN S.A.S)
1. La fecha de inicio es del concurso es el 14 de octubre, la fecha de cierre es el 15 de noviembre a las 10pm. Se
anunciaran los 3 ganadores el 20 de noviembre y se premiará a los ganadores entre el 29 de noviembre al 13 de
diciembre.
2. El concurso es organizado por TransUnion, razón social en Colombia CIFIN S.A.S. con NIT 900.572.445-2
3. El concurso NO es abierto al público en general. Se invitaran a participar en el concurso a contactos relevantes
de entidades que en el momento utilizan los servicios de TransUnion bajo un contrato de servicio y se
seleccionaran los contactos con quienes los equipos de servicio de TransUnion tienen una mayor interaccion
directa. TransUnion se reserva el derecho de adimision a participar en el concurso y únicamente se podrá
participar recibiendo una invitación vía email directamente de TransUnion. Para participar, la persona debe:
•

Pertenecer a una entidad que actualmente tenga un contrato de servicio vigente con TransUnion

•

Recibir una invitación vía email directamente de TransUnion invitándolo a inscribirse para participar

•

El equipo de TransUnion determinará la lista de personas que serán invitadas a participar en el concurso

4. La participación en el concurso en única y exclusivamente por invitación especifica vía email por parte de
TransUnion, nos reservamos el derecho de invitación a los participantes del concurso. El registro al juego se
abrirá con un correo electrónico desde el 1ro de Octubre y permanecerá abierto hasta el 30 de Octubre.
5. La participación en el concurso es totalmente gratuita, la persona que reciba la invitación a participar NO debe
cancelar ningún valor para participar y/o para registrarse.
6. El concurso se llevará a cabo exclusivamente a través de canales virtuales, y los participantes deberán estar
domiciliados dentro del territorio colombiano.
7. Una vez inicie el concurso, durante las 4 semanas, 3 veces por semana (lunes, miércoles y viernes) se les enviara
un mensaje a los participantes invitándolos a contestar un set de 3 preguntas, generando en total 12 sets de 3
preguntas para un gran total de 36 preguntas. Las preguntas se irán habilitando para ser contestadas en cada
una de estas fechas y los participantes podrán contestar las preguntas hasta más tardar el cierre del concurso el
15 de Noviembre.
8. El sistema de puntaje será el siguiente:
PUNTOS POR ASERTIVIDAD:
Categoría “Conocimiento del Mercado”  12 Sets de Preguntas x 40 Puntos c/u = 480 Puntos
Categoría “Acerca de TransUnion”  10 Sets de Preguntas x 25 Puntos c/u = 250 Puntos
Categoría “Conocimiento General”  10 Sets de Preguntas x 7 Puntos c/u = 70 Puntos
Categoría “Interacción Especial” 4 Sets de Preguntas x 50 Puntos c/u = 200 Puntos
Sub-Total: 1.000 Puntos Posibles por ASERTIVIDAD
PUNTOS DE BONIFICACION POR RAPIDEZ DE RESPUESTA:
Para cada set de 3 preguntas, según la hora en la cual se conteste, se otorgarán puntos de bonificación por
rapidez de respuesta:

Por contestar dentro de las primeras 6 horas desde las 9am hasta las 3pm  12 Sets de Preguntas x 40 Puntos
c/u = 480
Por contestar dentro de las primeras 12 horas desde las 9am hasta las 9pm  12 Sets de Preguntas x 20 Puntos
c/u = 240
Si contesta dentro de 6 horas recibirá la bonificación de 40 Puntos, pero no recibirá adicionalmente la
bonificación de 20 Puntos por contester dentro de las primeras 12 horas.
Sub-Total: 480 Puntos Posibles por RAPIDEZ

Gran Total: 1.480 Puntos Posibles
9. Al final del concurso se elegirán 3 ganadores con base en la puntuación total acumulada, es decir, las 3 personas
con mayor cantidad de puntos. En caso de existir algún empate de puntos, el criterio de desempate será el
ranking promedio del participante en términos de su hora exacta de respuesta a todos los sets de 12 preguntas.
10. Los premios a otorgarse para los primeros 3 puestos serán los siguientes:
•
•
•

1er lugar: Tiquete Aéreo de su Elección dentro de los parámetros establecidos o Curso/Diplomado de
nuestro Catálogo de opciones
2do lugar: Tiquete Aéreo de su Elección dentro de los parámetros establecidos o Curso/Diplomado de
nuestro Catálogo de opciones (Igual al Primero)
3er lugar: Suscripción de 1 año a plataforma de aprendizaje digital Coursera

11. Para el 1ro y 2do puesto, los dos ganadores pueden escoger de la opción de un curso o viaje, solo una de las dos
opciones.
12. Los premios NO pueden ser sustituidos por dinero o por algún otro bien o beneficio.
13. Los premios NO pueden ser transferidos por los ganadores a terceras personas.
14. Los premios pueden ser redimidos desde el 30 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre del 2019, para hacer uso
del viaje, curso o suscripción a Coursera durante el siguiente año hasta máximo el 31 de Diciembre del 2020.
15. El curso lo podrá seleccionar el ganador de un catálogo de opciones que proveerán los organizadores del
concurso y tendrá un valor máximo de 6 millones de pesos, incluyendo IVA y/o impuestos aplicables. Los cursos
estarán sujetos a disponibilidad de las instituciones educativas y los organizadores del concurso NO se
responsabilizan por la aceptación del participante en cualquier programa académico. Los cursos y universidades
presenciales o con base a plataformas digitales se detallan en el catálogo de opciones, incluyendo las ciudades
en el caso de cursos presenciales.
16. El destino del viaje lo determinará el ganador en coordinación con la agencia de viajes determinada por los
organizadores del concurso y tendrá un valor máximo de 6 millones de pesos, incluyendo IVA y/o impuestos
aplicables. El premio incluye únicamente los tiquetes de vuelo ida y regreso para 1 persona limitado al valor
máximo definido.
17. En el evento en el cual el curso o los tiquetes elegidos por el ganador superen el valor máximo definido, el
ganador tendrá la posibilidad de poner el excedente del valor para obtener el pasaje o curso de su elección. Si el
valor del tiquete de vuelo o curso es menor al límite máximo, el excedente NO será reembolsable en efectivo o
en ningún otro tipo de beneficio.

18. Los ganadores se anunciarán por intermedio de un correo electrónico a los ganadores de parte de TransUnion.
19. El participante debe aceptar la política de tratamiento de datos y aceptar los términos y condiciones del juego.

