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TERMINOS  Y CONDICIONES   

CONCURSO FOX - ETB   

INSERTO FIBRA OPTICA OCTUBRE  2015  

OCTUBRE 13 2015   
   

   
La participación en esta ACTIVIDAD implica el conocimiento y aceptación de los presentes Términos 
y Condiciones, así como de las decisiones que adopte el ORGANIZADOR sobre cualquier cuestión 

no prevista en el mismo.   Mecánica del concurso:   

   
Los clientes de  ETB recibirán un  inserto en su factura con una imagen de la serie  

DEAD of Walking    

   

   
   

Los clientes de ETB que quieran participar, deberán enviar a través de la página de  

Facebook de ETB  con la etiqueta #Twd6enFOX+  una Selfie (fotografía) con la imagen 

que viene en el inserto.    
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Las fotografías  deben ser enviadas antes del 4 de noviembre del 2015.   

   

Una vez se reciban, se les enviará  estas condiciones a su cuenta para que tengan 

claridad de la participación, que están publicadas en la página  web de ETB desde el 

15 de octubre de 2015.    

http://etb.com.co/resolucion-3066/Home2015.aspx?anoE=2015&semestreE=2 

   

     

ETB  escogerá  entre las  fotos enviadas las  9 que considere las mejores  y le  hará  

entrega de los siguientes premios, los cuales tendrán que ir a recoger donde  ETB les 

indique:   

1. A la mejor  foto: Un muñeco original de la serie.   

2. A los otros 8 ganadores que ETB haya escogido,  se les entregará un KIT con 

merchandinsing del Canal FOX.   

   

Los ganadores se publicarán en la página el  10 de noviembre de 2015 y se les 

informará internamente por la página si fueron acreedores del premio.   

   

Condiciones:   

Participan los clientes que hayan recibido el inserto y que hayan enviado  su fotografía 

a la página, hayan diligenciado y suscrito la autorización de tratamiento de datos 

personales en caso de ser menor de edad.   

   

Para los clientes mayores de edad que participen, reconocen  y aceptan que al 

participar, la fotografía será publicada en la página de Facebook de ETB.   

   

Deben ser clientes de ETB. Para lo cual al momento de reclamar el premio deben 

entregar fotocopia de la  última  factura de ETB.   

   

Si son menores de edad, los padres deberán enviar la información referente a los 

datos personales de los niños acompañada de la autorización suscrita por algunos de 

los padres en la cual autorizan enviar sus datos y participar en el concurso, conforme 

lo dispuesto en el régimen legal de protección de datos personales.   

   

Se debe  enviar la fotografía con  el siguiente texto diligenciado a través de la página 

de facebook.com/ETBColombia en caso de ser menor de edad:   

   

http://etb.com.co/resolucion-3066/Home2015.aspx?anoE=2015&semestreE=2
http://etb.com.co/resolucion3066/Home2015.aspx?anoE=2015&semestreE=2
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“Yo ________________ identificado con cc ___________ autorizo el tratamiento de los 

datos personales de mi hijo (a) __________________ a ETB para que participe en el 

concurso FOX DEAD OF WALKING  INSERTO OCTUBRE según las condiciones 

publicadas en la página de ETB. Y autorizo a que la foto sea publicada en las redes 

sociales de ETB.   

   

____________________  

Firma  c.c.   

   

Los datos  recolectados  de los participantes a través del inserto no serán utilizados  

para ningún otro fin sino para identificar a los ganadores  y poder contactarlos para 

darle las instrucciones en caso de ser ganadores.   

   

ETB se reserva el derecho a escoger las fotos según su criterio, y los clientes no 

tendrán  derecho a hacer ningún tipo de reclamación.    

   

Los  ganadores  autorizan a ETB a difundir sus datos e imágenes en caso de ser 

requeridos para fines publicitarios, en los medios y formas que ETB disponga sin 

derecho a compensación alguna, durante la vigencia de la ACTIVIDAD y hasta los doce 

(12) meses después  de su finalización.   

   

No aplica para empleados de  ETB y sus empresas   filiales.   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

MULECO INTERACTIVO.  INCLUYE  CDS CON LA TEMPORADA 4 COMPLETA 

ORIGINAL   
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