
17 de Diciembre 2018 18 de Diciembre 2018 19 de Diciembre 2018 20 de Diciembre 2018 21 de Diciembre 2018 22 de Diciembre 2018

Dirección 1 CRA 79C 65 58 SUR
CL 163 KR 8 H 

SAN CRISTOBAL NORTE

CRA 77 Q CL 49 SUR 

CAI SOCORRO  

KR 137 CON kr 127 A

SUBA TIBABUYES 

Hora 1 8:00 AM hasta 5:00 PM 10:00 AM hasta 7:00 PM 8:00 AM hasta 5:00 PM 9:00 AM hasta 6:00 PM

Direccion 2
CRA 7 No. 20 -39

TIENDA ETB CENTRO

CRA 78 No. 36 -65 sur

TIENDA ETB CENTRO

Hora 2 8:00 AM hasta 6:00 PM 8:00 AM hasta 6:00 PM

Centros comerciales
CC Unicentro, CC Santa Fe,  CC Plaza Americas, CC Tintal, CC Hayuelos, CC Plaza Imperial, CC Salitre Plaza, CC Centro Suba

CC Ctro. Mayor, CC La Floresta, CC Gran Estacion, CC Galerias, CC Av Chile, CC Portal 80, CC Calima, CC Altavista, CC Unilago, CC Mercurio

Tomas comerciales 

1. CONDICIONES Y RESTRICCIONES ALIANZA TORNEO FOX 

El torneo Fox Sports se llevará a cabo en el Estadio El Campin en la carrera 30 con calle 57 de la 

ciudad de Bogotá desde el 11 al 20 de enero de 2019, en el cual participarán los equipos del futbol 

colombiano: Millonarios, Independiente Santa Fe, Nacional y América. El torneo tendrá 7 partidos. 

ETB será un aliado estratégico de este torneo y tendrá participación en medios masivos y branding 

en el estadio con el uso del logo de ETB. 

Los partidos que se llevarán a cabo en el torneo Fox Sports son:  

 Fecha 1: viernes 11 de enero de 2019: Millonarios vs Nacional 

 Fecha 2: sábado 12 de enero de 2019: América vs Santa Fe 

 Fecha 3: lunes 14 de enero de 2019: Santa Fe vs Nacional  

 Fecha 4: martes 15 de enero de 2018: Millonarios vs América  

 Fecha 5: jueves 17 de enero de 2018: América vs Nacional 

 Fecha 6: viernes 18 de enero de 2018: Santa Fe vs Millonarios  

 Final: domingo 20 de enero de 2018: Equipos finalistas 
 
*Las fechas están sujetas a cambios bajo la responsabilidad del organizador del torneo Fox Sports. 

1.1. TERMINOS Y CONDICIONES RUTA FUTBOLERA ETB 

 

1.1.1. DESCRIPCIÓN  

 

ETB entre la semana del 17 al 22 de diciembre 2018, realizará tomas comerciales en sitios 

específicos en la ciudad de Bogotá. Con el objetivo de vender nuestros servicios fijos de hogares 

y negocio: 

o Dúo: 3M ,6M y 10M en el plan de internet Súper (tecnología cobre).  

o Dúo: 3M ,6M y 10M en el plan de internet Mega (tecnología FTTC).  

o 2Play: 15M ,25M y 50M en el plan de internet Ultra (tecnología FTTH). o  

o 3Play: 15M, 30M ,60M y 150M en el plan de internet Ultra (tecnología FTTH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.  MECÁNICA 

 

La toma comercial va estar conformada por un grupo de asesores de venta e impulsadores de 

trafico de gente con el objetivo de dar a conocer nuestros servicios fijos de internet, televisión 

y telefonía. 

 



TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 TOTAL
 VIERNES 

11 DE ENERO
MILLONARIOS Vs NACIONAL 3 3 3 3 12

 SÁBADO 
12 DE ENERO

AMÉRICA Vs SANTA FE 3 3 3 3 12

 LUNES 
14 DE ENERO

SANTA FE Vs NACIONAL 3 3 3 3 12

MARTES 
15 DE ENERO

MILLONARIOS Vs AMÉRICA 3 3 3 3 12

JUEVES 
17 DE ENERO

AMÉRICA Vs NACIONAL 3 3 3 3 12

VIERNES 
18 DE ENERO

SANTA FE Vs MILLONARIOS 3 3 3 3 12

DOMINGO 
20 ENERO 

FINAL 3 3 3 3 12

21 21 21 21 84

PARTIDOS

TOTAL BOLETAS 

 NUMERO DE  BOLETAS

Durante la toma comercial se hará entrega de dos (2) boletas en la localidad oriental central 

baja norte y sur. por cliente, si adquiere un plan un plan de dúo y/o trio de hogares y negocios:  

 

o Dúo: 3M ,6M y 10M en el plan de internet Súper (tecnología cobre).  

o Dúo: 3M ,6M y 10M en el plan de internet Mega (tecnología FTTC).  

o 2Play: 15M ,25M y 50M en el plan de internet Ultra (tecnología FTTH).  

o 3Play: 15M, 30M ,60M y 150M en el plan de internet Ultra (tecnología FTTH). 

    

El servicio fijo del plan de dúo/ trio que haya adquirido el cliente durante la toma comercial 

debe permitirse ser instalado antes del 28 de diciembre 2018. Pasada la fecha limite perderá el 

beneficio de reclamar las dos (2) boletas. A continuación, se muestra las fechas límite de 

instalación de acuerdo con la fecha de solicitud de venta. 

 
 

1.1.2.1.  TOMAS COMERCIALES 

 

1.1.2.1.1. AGENTES COMERCIALES Y TIENDAS ETB. 

En las tomas comerciales realizadas en los canales de agentes comerciales y tiendas 

ETB se asignarán hasta veintiún (21) boletas dobles por cada toma comercial, tendrá 

el beneficio de recibir dos (2) boletas en la localidad oriental central baja norte y sur 

para asistir al torneo Fox Sports, el cual se realizará entre el 11 al 20 de enero del 

2019, de acuerdo con las fechas y horarios señalados en el numeral 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total, de boletas dobles disponibles 84. Las boletas están sujeto a disponibilidad en 

la toma comercial.  

 

1.1.2.1.2. ISLAS (PUNTOS RETAIL ETB) 

Las tomas comerciales realizadas en islas (puntos retail ETB) se asignarán hasta 

nueve (9) boletas dobles por cada toma comercial diaria, tendrá el beneficio de 

Fecha solicitud de venta Fecha limite de instalación Fecha solicitud de venta Fecha limite de instalación

17 de Diciembre 2018 20 de Diciembre 2018

18 de Diciembre 2018 21 de Diciembre 2018

19 de Diciembre 2018 22 de Diciembre 2018

28 de Diciembre 2018 28 de Diciembre 2018



recibir dos (2) boletas en la localidad oriental central baja norte y sur para asistir al 

torneo Fox Sports, el cual se realizará entre el 11 al 20 de enero del 2019, de acuerdo 

con las fechas y horarios señalados en el numeral 1. 

 
 

Total, de boletas dobles disponibles diarias en las 18 islas de ETB, 162. Las boletas 

están sujeto a disponibilidad o hasta agotar inventario.  

 

En el momento que el cliente reciba el contrato de prestación de los servicios adquiridos, deberá 

firmar adicionalmente el formato de ACTA DE CONDICIONES DE ENTREGA BOLETAS DEL 

TORNEO FOX SPORTS. Donde el cliente acepta y conoce todas las condiciones referentes a la 

adquisición de las dos (2) boletas para el torneo de Fox sports. 

 

En el formato de acta de condiciones de entrega de las boletas del torneo Fox Sports, el cliente 

debe especificar por cuál de los (2) dos medios desea reclamar. Los medios de entrega de 

boletas son: 

a. Servicio puerta a puerta: se hace a través de correo directo sin costo adicional, 

donde el aliado de transporte contratado por ETB, le hace llegar al destino donde 

se le instaló el servicio fijo contratado con ETB, esto es, la entrega de las 2 boletas 

del partido.  

Si el cliente selecciona este medio, en el formato debe indicar la fecha de entrega 

entre el 9 al 10 de enero 2019. Y los intervalos de tiempo laboral en el cual puede 

recibir la boleta. 

 

El servicio de puerta a puerta se realiza una sola vez por cliente. En el caso que la 

empresa transportadora no encuentre al cliente en la dirección destino se dará por 

finalizado el servicio puerta a puerta, con la anotación presentada por el contratista; 

por lo que el cliente para adquirir sus boletas deberá acercarse, en las instalaciones 

administrativas de ETB en la Cra. 8 # 20 – 56. Piso 5 Ext 3172 en la ciudad de Bogotá 

entre el 9 y 10 de enero de 9:00 am a 12:00m o 2:30pm a 4:00 pm de lunes a viernes. 

Si el cliente solicita el servicio puerta a puerta, el cliente no podrá solicitar las boletas 

antes de la fecha asignada por el servicio. 

 

ISLA 1 ISLA 2 ISLA 3 ISLA 4 ISLA 5 ISLA 6 ISLA 7 ISLA 8 ISLA 9 ISLA 10 ISLA 11 ISLA 12 ISLA 13 ISLA 14 ISLA 15 ISLA 16 ISLA 17 ISLA 18 Total
 VIERNES 

11 DE ENERO
MILLONARIOS Vs NACIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

 SÁBADO 
12 DE ENERO

AMÉRICA Vs SANTA FE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

 LUNES 
14 DE ENERO

SANTA FE Vs NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

MARTES 
15 DE ENERO

MILLONARIOS Vs AMÉRICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

JUEVES 
17 DE ENERO

AMÉRICA Vs NACIONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

VIERNES 
18 DE ENERO

SANTA FE Vs MILLONARIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

DOMINGO 
20 ENERO 

FINAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 162       

PARTIDOS

TOTAL BOLETAS 

 NUMERO DE  BOLETAS



b. Sede administrativa: el cliente podrá acercarse y reclamar sus boletas, entre el 9 y 

10 de enero 2019 en la Cra. 8 # 20 – 56 Piso 5 Ext 3172 en la ciudad de Bogotá de 

9:00 am a 12:00m o 2:30pm a 4:00 pm de lunes a viernes.  

 

1.2. CONDICIONES 

 Solo se entregarán dos (2) boletas en la localidad oriental central baja norte y sur por cliente. 

 Aplica la promoción hasta las veinitiún (21) primeras ventas nuevas de servicios fijos en los 

planes de dúo y trio en todas las tecnologías (FTTC, Cobre y FTTH) que se realicen en cada 

toma comercial de agentes comerciales y tiendas ETB. 

 Aplica la promoción hasta las nueve (9) primeras ventas nuevas de servicios fijos en los 

planes de dúo y trio en todas las tecnologías (FTTC, Cobre y FTTH) que se realicen diario por 

isla de ETB. 

 En el caso que el ganador sea el titular del servicio con ETB, deberá presentar para reclamar 

las dos boletas los siguientes documentos: Clientes Hogares:  ACTA DE CONDICIONES DE 

ENTREGA DE BOLETAS TORNEO FOX SPORTS, Cédula de ciudadanía o extranjería y el 

contrato entregado en el momento de la instalación o activación del servicio. 

 En el caso que el ganador sea el usuario, pero no sea el titular del servicio con ETB, deberá 

presentar para reclamar las dos (2) boletas los siguientes documentos: Clientes Hogares: 

ACTA DE CONDICIONES DE ENTREGA DE BOLETAS TORNEO FOX SPORTS, Carta de 

autorización firmada por el titular del servicio ETB con fotocopia de la cedula del titular y el 

contrato entregado en el momento de la instalación o activación del servicio. 

 Los ganadores solo podrán ser acreedores de las dos (2) boletas, si en el momento de la 

entrega del premio presentan todos los documentos requeridos. 

 En el evento que el ganador no reclame sus boletas en la fecha y hora límite, no podrá 

reclamarla posteriormente y ETB podrá hacer uso de la misma.  

 El premio no es canjeable, ni reembolsable en dinero o cualquier otro bien o servicio.  

 Todos los datos registrados serán confirmados en la base de datos de clientes de ETB antes 

de entregar las dos boletas.  

 ETB se reserva el derecho de entregar las dos boletas en caso de presentarse alguna duda o 

inconsistencia en la calidad de los datos suministrados y/o fraude.  

 ETB NO se hace responsable por cualquier eventualidad, o accidente que suceda durante 

los partidos.  

 Los clientes deberán firmar un acta donde consta la entrega y aceptación de las entrada de 

las boletas  y un documento por medio del cual autoriza el uso de su imagen y datos para 

publicidad de ETB. 

 No podrán participar en la actividad ni ser ganadores, los empleados de ETB, practicantes, 

temporales, contratistas, y familiares hasta el primer grado de consanguinidad y único civil, 

así sean clientes de ETB. 

 

1.3. RESTRICCIONES PARA EL INGRESO 

 

 Edad Mínima de ingreso al estadio: 14 años en Oriental Popular norte y sur, Lateral Sur 

y Norte, 5 años en Occidental y demás localidades de Oriental.  



 Todos los menores de edad deben ir acompañados de un adulto responsable y portar 

documentos de identidad. 

 Discapacitados: Localidad Occidental General Baja. 

 No pueden ingresar Mujeres en estado de embarazo (visiblemente identificables). 

 No pueden ingresar armas 

 No pueden ingresar bajo el efecto de alcohol ni alucinógenos 

 No se permite fumar en el estadio  

 Se prohíbe el ingreso de elementos de Barras en el estadio (banderas, trapos, 

instrumentos) 

 Se prohíbe el ingreso Maletas y Morrales en todas las tribunas  

  Se prohíbe el ingreso sombrillas con puntas 

 

 


