Términos y Condiciones del Registro y Actualización de Datos:
Actualízate
La actividad Actualízate, ofrecida por ser Mamá tiene como objetivo actualizar la
información de las personas que pertenecen a la comunidad y registrar nuevas, con el fin
de brindarles información actualizada para su momento de vida en familia, informarles de
eventos, concursos, entre otros.
Cada semana, se realizarán sorteos con las personas que hayan actualizado sus datos y/o
se hayan registrado con la información completa.
La actividad tiene las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•

Es realizado en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.
Pueden participar las personas pertenecientes a la comunidad Ser Mamá que
actualicen sus datos y quienes realicen el registro por primera vez.
Esta actividad tiene carácter exclusivamente recreativo, no está subordinada a
ninguna modalidad de suerte, compra de productos y/o pago por los competidores.
Los premios deben ser recogidos por los ganadores en las oficinas de Ser Mama.
Realizaremos sorteos cada semana durante la actividad de actualización para los 4
grupos objetivos de la comunidad: Familias que están buscado tener hijos, familias
en gestación, familias con bebes de 0 a 12 meses y familias con niños de 1 a 6 años.
Para participar de los sorteos semanales es indispensable brindar toda la
información requerida en el formulario.

PERIODO DEL CONCURSO
La actividad tiene una duración de un (1) mes con inicio el 1 de Noviembre de 2018, fecha
en la cual se podrán empezar a realizar los registros y actualizaciones.
Empieces a participar en los sorteos semanales desde el momento que realices el registro,
entre más rápido lo hagas más oportunidades tienes de ganar. Los ganadores de cada
semana se definirán así:

o

Primera semana: registros y actualizaciones realizados ente el 15 y el 23
de Noviembre de 2018. El sorteo se realizara el 24 de Noviembre de 2018.

o

Segunda semana: registros y actualizaciones realizados ente el 24 y el 30
de Noviembre de 2018. El sorteo se realizara el 1ro de diciembre de 2018.

o

Tercera semana: registros y actualizaciones realizados ente el 1 y el 7 de
Diciembre de 2018. El sorteo se realizara el 8 de Diciembre de 2018.

o

Cuarta semana: registros y actualizaciones realizados ente el 8 y el 14 de
Diciembre de 2018. El sorteo se realizara el 15 de Diciembre de 2018.

Estaremos notificando los ganadores de cada semana a través de nuestra página web,
redes sociales y correo electrónico.
PARTICIPACIÓN
•

Están habilitadas a participar en el concurso todas las personas que hagan parte de
la comunidad y que realicen su registro excluidos los representantes legales con
función de gestión, socios, directores, ejecutivos, empleados y familiares dentro del
primer grado de consanguinidad y afinidad de las personas vinculadas a Ser Mamá.

•

Podrá participar de esta campaña cualquier persona mayor de edad, o menor de
edad con un responsable autorizado para realizar el registro o actualización de
información de sus familiares.

•

El registro del participante será considerado valido solamente si toda la información
compartida es correcta y verdadera.

CONDICIONES DEL CONCURSO
1. Para participar, basta entrar en la dirección electrónica www.sermama.com.co y
hacer click en el enlace Actualízate y Gana. situado en la página de inicio de nuestra
web. Se debe registrar y aceptar las presentes condiciones.
2. Solamente participaran en el concurso las personas que llenen o actualicen el
registro de participación con todos los campos señalados.
3. Además de registrar o actualizar tus datos, debes ser parte de nuestra comunidad
en facebook e Instagram.

4. La información suministrada es de única y exclusiva responsabilidad del
participante.

5. Al registrase, el participante estará de acuerdo con los términos de este documento
y accederá a que su nombre y su foto recibiendo los premios sean publicados en
nuestra página y redes como ganador si así llegara a suceder.

6. Ser Mamá premiará semanalmente un ganador por cada uno de los grupos que
conforman su comunidad: Quiero ser mamá, Voy a ser mamá, Soy mamá y Somos
familia, y además se tendrá un premio final que será sorteado entre todos los
participantes de todos los grupos.
PREMIOS
Tendremos varios premios que están clasificados para los diferentes grupos de nuestra
comunidad y estos serán otorgados a las familias ganadoras así:

Los premios se sortearán semanalmente entre las personas que se registren y/o
actualicen sus datos durante ese período, según el grupo en el que estén dentro de la
comunidad: Quiero ser mamá, Voy a ser mamá, Soy mamá y Somos familia.
o

Primera semana: registros y actualizaciones realizados ente el 15 y el 23
de Noviembre de 2018. El sorteo se realizara el 24 de Noviembre de 2018.

o

Segunda semana: registros y actualizaciones realizados ente el 24 y el 30
de Noviembre de 2018. El sorteo se realizara el 1ro de diciembre de 2018.

o

Tercera semana: registros y actualizaciones realizados ente el 1 y el 7 de
Diciembre de 2018. El sorteo se realizara el 8 de Diciembre de 2018.

o

Cuarta semana: registros y actualizaciones realizados ente el 8 y el 14 de
Diciembre de 2018. El sorteo se realizara el 15 de Diciembre de 2018.

Estos premios serán productos de las marcas patrocinadoras:
Winny - Isalin – Fajate – Ama - Laproff – Fotografia y concepto - Mallas Quiet - Vivir es
maravilloso - Medimujer - Palo Parque - El Mekatiadero – Similac Mama – Eucerin – Global
Education – Gymboree – Linea Estetica – Offcors – Babelitos - Nomo
DIVULGACIÓN DE LOS GANADORES ENTREGA DEL PREMIO
La divulgación de los ganadores se hará mediante la publicación del listado en el sitio del
concurso y las redes sociales cada semana después de los registros y cada ganador será
notificado mediante un email al correo que haya registrado.
ENTREGA DEL PREMIO
Las personas ganadoras deberán reclamar el premio en las oficinas de Ser Mamá,
presentando documento de identidad original con el cual están registrados en el concurso.
Los ganadores tienen 15 días calendario para reclamar el premio, de no hacerlo se
procederá a un nuevo sorteo.
Los ganadores aceptan la publicación de su fotografía en las redes sociales de Ser Mamá,
como constancia de la entrega del premio, de acuerdo a las Condiciones del Concurso.
DESCLASIFICACIÓN
Serán desclasificados de este Concurso:
•

Los participantes cuyos registros no estén correctos y completamente diligenciados,
conforme a las Condiciones del Concurso.

•

Los participantes que aun cuando hayan realizado la actualización y/o registro de
manera correcta, no sean seguidores de la comunidad Ser Mamá en Facebook e
Instagram.

•

Los participantes que realicen acto ilegal, ilícito o que atenten contra los objetivos y
reglas del concurso y de este reglamento.

•

Los participantes que no atiendan cualquier requisito previsto en las Condiciones
del Concurso.

•

Los participantes que utilicen sistemas, software y otras herramientas o métodos
automáticos, repetitivos o programados que creen condiciones de registro,
navegación, participación o votación consideradas por la Comisión del Concurso
como prácticas irregulares, desleales o que atenten contra los objetivos recreativos
de este Concurso. Ser Mamá a su criterio, podrá suspender o excluir al participante
en el caso de sospecha o indicios de que él se haya valido de tal artificio sin aviso
previo.
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PERDIDA DEL DERECHO AL PREMIO
•
•

La pérdida del derecho al premio ocurrirá si el ganador no atiende las
comunicaciones que se le realicen para la entrega.
El Ganador tendrá un plazo de 15 días calendario para reclamar su premio, en caso
de no hacerlo durante este período se procederá a realizar un sorteo nuevo según
el grupo donde se encuentre.

Al inscribirse en este Concurso, el participante declarara que está de acuerdo con todas
las condiciones aquí establecidas y autoriza, incondicionalmente, en el supuesto de que
sea premiado, a Ser Mamá a utilizar libre y gratuitamente su nombre, voz e imagen para
campañas publicitarias y promocionales, referentes al Concurso durante 6 meses.
•

Los participantes de este concurso ceden, en carácter definitivo, e irrevocable todos
sus derechos patrimoniales de autor sobre las imágenes y frases enviadas a este,
para la utilización comercial, o no, publicitaria, promocional y/o institucional de Ser
Mamá y para divulgación, a través de cualquier forma o medio, de forma totalmente
gratuita, por un periodo de 6 meses.

•

El proceso y las condiciones de acceso (tipo de hardware, software, proveedor,
conexión y demás condiciones) al sitio de este concurso recreativo es de entera
responsabilidad del participante. Ser Mamá no se responsabiliza por el acceso y
condiciones de acceso al sitio y no garantiza que el acceso al sitio del Concurso
esté libre de interrupciones, intervenciones o suspensiones ocasionadas por los
casos fortuitos, internos o externos, casos de fuerza mayor o por otros casos no
totalmente sujetos a su control, eximiéndose, por consiguiente, de cualquier
responsabilidad proveniente de tales hecho o actos.

