
CONDICIONES Y RESTRICCIONES ACTIVIDAD CANTINAZO TV 

DESCRIPCIÓN: ETB en alianza con el aliado Cantinazo TV, obsequiará 1 show de 
presentación del artista Gabriel Arriaga y 1 show de presentación del artista Jimmy 
Gutiérrez a  clientes ETB del segmento negocios en la ciudad de Bogotá Colombia que 
tengan actualmente  instalados los servicios fijos de línea telefónica, dúos (internet y línea 
telefónica), o  tríos (línea telefónica, internet y televisión) en las tecnologías de Cobre, FTTC 
o FTTH en los predios de sus negocios, que su actividad comercial esté relacionada con 
bares y restaurantes, y que han sido contactados por ETB , siempre y cuando cumplan con 
las condiciones establecidas a continuación. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBSEQUIOS: Dos (2) presentaciones, una de cada uno de los 2 
(dos) artistas del Cantinazo TV: Gabriel Arriaga y Jimmy Gutiérrez. En cada presentación, 
los artistas realizarán un show cantando 3 o más canciones y firmando autógrafos. Las 
presentaciones se realizarán en el predio del negocio de los clientes contactados. 

Las presentaciones se realizarán las siguientes fechas: 

Sábado 21 de abril de 2018: Gabriel Arriaga  
Viernes 27 de abril de 2018: Jimmy Gutiérrez  
 
Los horarios de las presentaciones de acuerdo con los días ya definidos serán acordados 
entre ETB y los clientes. 
 
CONDICIONES 
 

Los clientes ETB serán contactados a través de diferentes medios (Llamadas call out, 
mensajes de texto, correo electrónico) para informarles que ETB les obsequia la 
presentación del artista 

 En el caso que el cliente contactado sea el titular del servicio con ETB, deberá presentar 
en el momento de la visita al predio, una copia de su cédula de ciudadanía, de 
extranjería, del NIT o del RUT, la factura del último mes con su respectivo pago al día.  

 Si el cliente contactado no sea el titular del servicio deberá presentar previo a la 
presentación, en la visita que realizará el personal de ETB, para una carta de 
autorización firmada por el representante legal o apoderado de la empresa titular del 
servicio, con fotocopia del documento de identidad del titular o NIT y la factura del último 
mes con su respectivo pago al día. 

 

 ETB se reserva el derecho a revisar los datos y las facturas para garantizar que se 

cumplan las condiciones antes previstas, y los clientes no tendrán derecho a hacer 

ningún tipo de reclamación en caso de encontrar irregularidades en la información 

suministrada por el cliente de ETB.  

 Solo se realizará 1 presentación por cliente.  

 ETB se reserva el derecho de cualquier modificación de las fechas y horas de las 
presentaciones y de la ejecución de la mecánica de la actividad, la cual serán 
informadas al cliente. 

 Las presentaciones se realizarán en el predio del negocio de los clientes. Este sitio 
deberá contar con mínimo 4 metros cuadrados de espacio libre para que se pueda 
realizar la presentación.  



 En el evento que el ganador desista del premio, éste será otorgado a otro cliente 
contactado.  

 Los clientes deben ser mayores de edad. 

 Solo aplica para clientes ETB que tengan servicios en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

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

 ETB se reserva el derecho de no realizar las presentaciones en caso de presentarse 
alguna duda en la calidad de los datos suministrados o fraude.  

 ETB NO se hace responsable por cualquier eventualidad que se llegue a generar 
durante las presentaciones o en los predios de los clientes. 

 Las personas que asistan a la presentación será de forma gratuita e invitadas por el 

ganador.  

 El cliente autorizará previa y expresamente a ETB a través de un acta firmada, 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. 

 Se debe permitir durante la presentación publicidad de ETB y el canal Cantinazo TV.   

 Los empleados de ETB, contratistas, y familiares hasta el primer grado de 

consanguinidad y único civil que sean clientes de ETB no podrán participar en la 

actividad, ni ser ganadores. 
Para mayor información llamar al 3777777 o ingresar a la página web 

http://www.etb.com.co/guiadeconsulta   

 

http://www.etb.com.co/guiadeconsulta

