AVANZA CON PAVCO WAVIN - 2021
Términos y Condiciones
Ferreteros – 4 de diciembre
Términos y Condiciones Generales de la Promoción: “AVANZA CON PAVCO WAVIN” (La
“Promoción”).
Esta promoción la organiza exclusivamente Mexichem Colombia S.A.S. – (en adelante Pavco Wavin),
fabricante de artículos en PVC n c p, domiciliado en la Autopista Sur # 71 - 74, Bogotá, Colombia, (“el
Organizador).
Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se realizará la actividad promocional
“AVANZA CON PAVCO WAVIN”. Establecimientos de tipo ferreterías, ferroeléctricos, depósitos de
materiales para construcción y comercializadores al por menor de productos Pavco Wavin que compren
directamente a Pavco Wavin y a sus mayoristas o distribuidores autorizados que desee participar (en
adelante, el “Participante”) reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad
promocional se sujetará única y exclusivamente a estos Términos y Condiciones.
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
La Promoción se desarrollará para homenajear y exaltar la relación entre establecimientos de tipo
ferreterías, ferroeléctricos, depósitos de materiales para construcción y comercializadores al por menor
de productos Pavco Wavin que compren directamente a Pavco Wavin y a sus mayoristas o distribuidores
autorizados. El beneficio incluye la obtención de cartones de Bingo Virtual por registro con diferente
numeración alfanumérica y así poder identificar los cartones y su envío dentro del territorio colombiano
y la oportunidad de ganar diferentes premios.
Los participantes obtendrán cartones virtuales para el Bingo Avanza, si cumplen con un objetivo de
compras en productos Pavco Wavin en las fechas establecidas y dentro del periodo comprendido entre
el 4 de noviembre y el 2 de diciembre de 2021. Los cartones serán asignados directamente a los
participantes por Mexichem Colombia S.A.S. y según los datos suministrados por Pavco Wavin, a los
representantes legales de establecimientos mayoristas o distribuidores, previa verificación del
cumplimiento del objetivo fijado. Estos cartones no tendrán valor comercial y serán obtenidos a quienes
cumplan las condiciones dispuestas, así mismo, la participación en el mismo será de carácter
GRATUITO.
Válido durante el periodo de la promoción que comienza a las 00:00 horas del 4 de noviembre de 2021
y finaliza a las 23:50 horas del 2 de diciembre de 2021 (el “Periodo de la Promoción”).
Proveedor del Bingo Virtual Pavco Wavin: El proveedor que realiza el Bingo Virtual es Mexichem
Colombia S.A.S., quien es el encargado de administrar la plataforma, así como los datos de las personas
que ingresan. El proveedor será el encargado de organizar la logística de entrega de los premios a cada
participante.
Recuerde: Este es un juego de suerte y azar, gana el participante que complete y acerté los números de
su cartón según la mecánica de participación que será indicada al iniciar cada ronda de juego. El sistema
le avisará con un mensaje si usted es ganador y cuál premio ganó.

Tenga en cuenta que si le aparece el siguiente mensaje: “HA PERDIDO LA CONEXIÓN”, usted debe
ingresar de nuevo con su usuario y cuando lo haga el juego le aparecerá tal como lo dejó, esto puede
suceder porque su conexión a internet no es estable.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Podrán participar en la Promoción los Participantes que cumplan con las siguientes especificaciones:
•

•
•

Representantes legales de establecimientos de tipo ferreterías, ferroeléctricos, depósitos de
materiales para construcción y comercializadores al por menor de productos Pavco Wavin que
compren directamente a Pavco Wavin y a sus mayoristas o distribuidores autorizados y estén
inscritos como clientes ante estos.
Personas mayores de edad conforme lo establece el artículo 4, literal B de la Ley 643 de 2001.
Hayan compartido la siguiente información a su ejecutivo comercial correspondiente y estos a
su vez a Pavco Wavin, para realizar el registro de dichos establecimientos para la obtención de
cartones de Bingo: Nombre del representante Comercial (vendedor), Razón Social, NIT,
Dirección, Barrio, Localidad, Ciudad, Departamento, Celular/fijo (del cliente), correo electrónico
(del cliente), Nombre de Contacto del cliente.
Se les haya asignado y comunicado por medio de su ejecutivo comercial una meta de compras
en pesos colombianos de productos Pavco Wavin, para el periodo comprendido entre el 4 de
noviembre y el 2 de diciembre de 2021.

ACCESO A LA EXPERIENCIA:
Para acceder a la experiencia objeto de esta Promoción cada Participante lo puede por la mecánica
“Compra y Gana”:
•

“Compra y Gana”: Por el cumplimiento en el objetivo de compras mínimas de productos Pavco
Wavin establecidas por Pavco Wavin, sus Distribuidores, Mayoristas y/o Aliados
Comercializadores, para el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 2021 y el 2 de
diciembre 2021, se otorgarán cartones de bingo de acuerdo con la siguiente escala según su
nivel de compras en pesos colombianos:
Desde (COP)
$
300.000
$ 1.000.001
$ 3.000.001
$ 5.000.001

Hasta (COP) Cartones Otorgados
$ 1.000.000
2
$ 3.000.000
4
$ 5.000.000
7
En adelante
10

-

De no cumplir con el objetivo mínimo de compras establecido por Pavco Wavin, sus
Distribuidores, Mayoristas y/o Aliados Comercializadores, el establecimiento
comercializador Pavco Wavin no le serán otorgados los cartones a pesar de estar en la
escala de cartones relacionada anteriormente.

-

Seguido a lo anterior, y de acuerdo con los datos suministrados por su ejecutivo comercial,
Pavco Wavin realizará la validación interna correspondiente tanto directamente como con
sus Distribuidores, Mayoristas y/o Aliados Comercializadores, y asignará los cartones de
Bingo según NIT y correo electrónico inscritos y la escala detallada anteriormente.

-

En caso de que el participante tenga objetivo asignado por parte de diferentes Mayoristas,
Distribuidores y Aliados comerciales, estos se validarán junto con el objetivo de compras
por separado e individualmente. Es decir, no se acumularán compras hechas a diferentes
mayoristas, distribuidores o a Pavco Wavin.

-

Posterior a la validación, Mexichem Colombia S.A.S. procederá a realizar la inscripción de
los clientes que cumplieron con las condiciones de compra de productos Pavco Wavin y
asignará los cartones correspondientes en la plataforma dispuesta para ello. El participante
recibirá una notificación al correo electrónico suministrado, confirmando su inscripción y los
cartones para participar en el Bingo virtual.

-

Así mismo, el participante podrá consultar cuantos cartones le han sido asignados en la
plataforma del evento www.eventos.pavcowavin.com.co, después del 01 de diciembre de
2021.

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL INCENTIVO BINGO VIRTUAL PAVCO WAVIN:
El 4 de diciembre de 2021 los participantes deben iniciar sesión en la plataforma de juego. Se deben
dirigir a la URL www.eventos.pavcowavin.com.co con el fin de ingresar al portal de juego desde la
opción ingresar. Para vivir la experiencia completa del Bingo lo podrá realizar desde su dispositivo móvil
o computador y desde cualquier navegador, la plataforma estará habilitada desde las 6:00 AM el día 4
de diciembre 2021. La persona deberá ingresar su número de NIT y correo electrónico como
credenciales para acceder a la plataforma.
ENTREGA DE PREMIOS:
-

En el Bingo se entregará el premio mayor: UNA MOTOCICLETA NKD 125 LED, “0” km. Se
entregará con tramites (SOAT, impuesto y tarjeta de propiedad). Será entregada
directamente en el concesionario.

-

La Moto será entregada en el punto del concesionario más cercano al lugar de residencia
del ganador, después de que el ganador envíe los documentos solicitados.

-

Los gastos de transporte generados para reclamar la Moto serán asumidos por Mexichem
Colombia S.A.S. (se cubrirá transporte terrestre de una persona en un solo sentido).

-

Las garantías sobre la calidad del producto deberán tramitadas directamente por los
ganadores frente a la marca fabricante del premio.

-

Los demás premios serán entregados por Mexichem Colombia S.A.S., y sus gastos de envío
y entrega corren por cuenta de la misma empresa.

-

La ganancia ocasional que se pueda generar de los elementos entregados será asumido
por Mexichem Colombia S.A.S.

CONDICIONES DE PREMIOS:
Son 138 premios disponibles incluyendo el premio mayor y divididos en 3 categorías:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CATEGORIA
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

ITEM

FERRETEROS
1
MOTOCICLETA NKD 125 LED + TRÁMITES
1
BICICLETA RIN 29 GW SCORPION 7 VELOC. MECANICO
1
EQUIPO PORTÁTIL ASUS C15/SSD 256GB/4GB/15.6
1
RELOJ HUAWEI GT 2 PRO 46M NG
1
CELULAR MOTOROLA G20 MOTO 64GB AZUL
1
CELULAR SAMSUNG GALAXY A32 128 GB NEGRO
1
CONSOLAPLAYSTATION 4MEGAPACK 15 1TB
3
BARRA DE SONIDO SAMSUNG HW-T400/ZL NEGRO
1
TELEVISOR SAMSUNG SMART TV 50" UHD 4K
1
HORNO MICROONDAS HACEB AR HM-0.7 BLANCO
3
SANDUCHERA OSTER 2P SENCILLA CKSTSM2885 NEGRA
2
PROCESADOR DE ALIMENTOS IMUSA PICA 1 2 3 NEGRO
2
BATERIA COCINA IMUSA SMART 6PZ ANTIADH. NEGRA
2
OLLA ARROCERA OSTER 1.8 LTS BLANCA 1700W
1
NEVERA MABE 400LTS NO FROST
3
BANDA HUAWEI BAND 6 VERDE
3
PARLANTE SONY INALAMBRICO EXTRA BASS AZUL
2
CAJA DE HERRAMIENTAS BAUKER 24”
2
KIT ATORNILLADOR BAUKER + 29 ACCESORIOS.
3
LLAVE PARA TUBO 14 PULGADAS
3
CORTA TUBOS PVC, MARCA REDLINE
100
CUPONES ACCESO PLAN MENSUAL WIN SPORTS ONLINE
TOTAL
138

-

La plataforma será adaptada para que los ganadores del Bingo #1 NO participen en el Bingo
#2 con el objetivo de distribuir y asignar mejor los premios; Así mismo quienes son
ganadores de un Bingo #2 NO participarán de Bingo #3, y en Bingo #4 nuevamente
participan todos. Así se define la dinámica de cada juego para tener 4 Bingos seguidos.

-

Con esta mecánica determinamos que el Bingo #1 tenga la modalidad de línea solamente y
repartir la cantidad de premios a las letras BINGO en vertical solamente con premios Bajos
y medios.

-

Bingo #2 se jugaría el cartón completo asignado la cantidad de ganadores con premios
medios.

-

Bingo #3 se jugaría Bingo Completo en menor cantidad de premios altos.

-

Bingo #4 se jugaría Bingo Completo por los premios más altos en valor de los premios
asignados.

Dentro de la transmisión anterior al inicio del Bingo, el presentador expondrá las reglas y mecánicas del
juego a desarrollar junto con el modo de notificación de ganadores de las diferentes categorías.
Nota: Los premios descritos anteriormente son de naturaleza no salarial, lo que quiere decir que no
constituyen salario, ni tendrán incidencia salarial, prestacional ni parafiscal, de conformidad con lo
establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 17 de la Ley 344 de 1996. En cada
ronda de Bingo se anunciará porque producto se participará y pueden ser varios ganadores por ronda.
TRANSMISIÓN:
La transmisión se realizará en vivo el 04 de diciembre de 2021 a las 4:00 p.m. por medio de VIMEO
canal convencional de streaming público por medio del link https://eventos.pavcowavin.com.co/
NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES:
Posterior a la entrega de la liquidación con los resultados de los potenciales ganadores, el fabricante
ejecutará la logística de entrega de los premios a cada potencial ganador, se estima máximo finalizar las
entregas al 28 de diciembre de 2021.
Los potenciales ganadores serán contactados por correo electrónico y teléfono a los datos suministrados
durante el registro previo al Bingo. El potencial ganador deberá enviar correo
servicioalcliente@tntmarketing.com.co aceptando la entrega del premio e indicando los siguientes datos
personales (dirección exacta, barrio, ciudad de residencia y número telefónico) de manera inmediata y
en todo caso antes del 10 de Diciembre a las 11:59 p.m., para así ser declarado ganador. Si por cualquier
razón el potencial ganador no envía la información requerida antes de la fecha establecida, se entenderá
que el participante desiste del premio sin lugar a contraprestación alguna. Los premios serán entregados
a los ganadores partir del 11 de diciembre 2021.
Si la persona declarada como potencial ganador no cumple con la mecánica y requisitos descritos, el
premio no le será entregado.
Si la persona declarada como ganador manifiesta no aceptar el premio, en primera instancia el potencial
ganador deberá tener la posibilidad de ceder su premio a un familiar o conocido autorizando la entrega
mediante el correo electrónico servicioalcliente@tntmarketing.com.co; Si el ganador manifiesta en
definitiva no aceptar, ni ceder el premio, el equipo de Mexichem Colombia S.A.S. se encargará en cada
bingo jugado indicar al sistema que se deben dejar 3 potenciales ganadores suplentes los cuales no se
mostraran en pantalla una vez se culmine cada participación del bingo, de esta manera contaremos con
una base de datos suplente para realizar la entrega en caso de presentar alguna novedad mencionadas
al inicio de este párrafo.
Si la persona declarada como potencial ganador no se contacta con Pavco Wavin o con Mexichem
Colombia S.A.S., el equipo de Mexichem Colombia S.A.S. se encargará en cada bingo jugado indicar al
sistema que se deben dejar 3 ganadores suplentes los cuales no se mostrarán en pantalla una vez se
culmine cada participación del bingo, de esta manera contaremos con una base de datos suplente para
realizar la entrega en caso de presentar alguna novedad mencionadas al inicio de este párrafo.

Se descalificarán automáticamente y no podrán ser acreedores del premio, los participantes que se
encuentren en alguna de las siguientes causales:
-

-

No hay sido reportado dentro de la base de datos de participantes por parte de su ejecutivo
comercial, o que en algunos de sus campos carezca de la información pertinente para liquidar
o entregar los cartones de Bingo Virtual.
Los participantes que emitan mensajes de contenido inapropiado, ofensivo u obsceno en
cualquier red social de Pavco Wavin, así como mensajes que agredan a la marca o a los
usuarios de la comunidad en dichas redes sociales, y cualquiera en que la marca participe, o
mensajes inapropiados en el chat habilitado en la plataforma el día del juego.
Los participantes que no cumplan con los términos y condiciones del concurso contenidos en el
presente documento.
Se descalifica a los participantes que utilicen algún método digital fraudulento que altere el
funcionamiento del Bingo y/o de sus redes sociales.

LÍMITE DE LA PROMOCIÓN:
-

Actividad Promocional disponible hasta agotar existencia de 30.000 unidades de cartones de
Bingo Virtual.
Actividad Promocional únicamente válida para el territorio de la República de Colombia.
Actividad válida hasta el 26 de noviembre del presente año.

INHABILITADOS PARA PARTICIPAR:
- No pueden participar en la Promoción: empleados directos de Mexichem Colombia SAS - Pavco
Wavin.
OPERACIONES ILÍCITAS O FRAUDULENTAS CONTRA LA PROMOCIÓN:
El Organizador se reserva el derecho de su exclusiva discreción, invalidar cualquier y toda participación
de cualquier Participante, si el Organizador considera que el Participante ha tratado o efectivamente ha
logrado, manipular de forma ilícita o fraudulenta, la administración, la seguridad, la equidad y la debida
ejecución de la Promoción.
OTROS TEMAS LEGALES:
-

El beneficio de esta Promoción es personal e intransferible.

-

Las compras a distintos mayoristas, distribuidores o a Pavco Wavin NO podrán ser acumulables
entre sí para cumplir con el monto objetivo de compra propuesto por cada distribuidor, mayorista
o Pavco Wavin.

-

Esta Promoción no es acumulable con otros descuentos y/o promociones y no es canjeable por
efectivo.

-

Mexichem Colombia S.A.S. - Pavco Wavin no provee producto y/o servicio alguno, ni se hace
responsable por los productos ni servicios objeto de la Promoción, ni por errores humanos,
técnicos o de computadoras que hagan que no se reciba el beneficio de esta Promoción.

-

Mexichem Colombia S.A.S. - Pavco Wavin ni sus designados, ni cesionarios, ni alguno de sus
respectivos directivos, empleados, representantes y/o agentes, tendrán responsabilidad por

daños que se deban total o parcialmente, directa o indirectamente, por la aceptación de los
productos o servicios ofrecidos por el Organizador, incluyendo daños físicos, mentales o
patrimoniales, grave daño corporal o la muerte.
-

Al participar se entenderá que los Participantes han aceptado íntegramente estos Términos y
Condiciones.

-

Los datos detallados por los Participantes se guardarán y utilizarán exclusivamente por
Mexichem Colombia S.A.S. - Pavco Wavin para el desarrollo de la promoción y se utilizarán para
otros fines promocionales y comerciales, pero no se difundirán de manera pública. La política
de manejo de datos de Mexichem Colombia S.A.S. - Pavco Wavin. se encuentra disponible en
www.pavcowavin.com.co

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:
En la extensión de lo permitido por la legislación de la República de Colombia y en caso de resultar
necesario, y/o a discreción del Organizador, el Organizador reserva el derecho de ampliar y/o aclarar el
alcance de los Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos, los cuales serán
comunicados a través de las redes sociales y del portal de la Promoción.
ÁREA DE LA PROMOCIÓN:
República de Colombia.
LEY APLICABLE:
Los Participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para cualquier controversia que surja con
relación a la actividad será la de la República de Colombia y renuncian a su derecho a iniciar cualquier
tipo de reclamación en otra jurisdicción.
DIVULGACIÓN:
Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su consulta durante el Periodo
de la Promoción en www.eventos.pavcowavin.com.co y www.wavin.co/avanza

AVANZA CON PAVCO WAVIN - 2021
Términos y Condiciones
Plomeros – 27 de noviembre
Términos y Condiciones Generales de la Promoción: “AVANZA CON PAVCO WAVIN” (La
“Promoción”).
Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se realizará la actividad promocional
“AVANZA CON PAVCO WAVIN”. La persona que desee participar (en adelante, el “Participante”)
reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad promocional se sujetará única y
exclusivamente a estos Términos y Condiciones.
Esta promoción la organiza exclusivamente Mexichem Colombia S.A.S. – (en adelante Pavco Wavin),
fabricante de artículos en PVC n c p, domiciliado en la Autopista Sur # 71 - 74, Bogotá, Colombia, (“el
Organizador).
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
La Promoción se desarrollará para homenajear y exaltar la relación entre los plomeros y Pavco Wavin.
El beneficio incluye 1 cartón para el Bingo Virtual Avanza de Pavco Wavin por registro con diferente
numeración alfanumérica y así poder identificar los cartones y su envío dentro del territorio colombiano
y la oportunidad de ganar diferentes premios.
Los participantes luego de registrar su compra o compartir una foto de su instalación, recibirán un correo
donde se le explicará cómo deben descargar su cartón cuando se registra por primera vez. Luego de
estar inscrito y quiera subir nuevas facturas de compra, recibos de caja o fotos de su obra, recibirá un
correo informando que sus cartones adicionales serán cargados en un máximo de 72 horas en la
plataforma del Bingo Virtual Avanza, recuerde que para ingresar a la plataforma debe hacerlo con su
número de cédula y así ver los cartones que ha ganado. Así mismo, la participación en el mismo será
de carácter GRATUITO.
Válido durante el periodo de la promoción que comienza a las 00:00 horas del 4 de noviembre de 2021
y finaliza a las 23:50 horas del 25 de noviembre de 2021 (el “Periodo de la Promoción”).
Proveedor del Bingo Virtual Pavco Wavin: El proveedor que realiza el Bingo Virtual Pavco Wavin es TNT
MARKETING S.A.S., quien es el encargado de administrar la plataforma, así como los datos de las
personas que ingresan. El proveedor será el encargado de organizar la logística de entrega de los
premios a cada participante.
Recuerde: este es un juego de suerte y azar, gana el participante que complete y acierte los números
de su cartón según la mecánica de participación que será indicada al iniciar cada ronda de juego. El
sistema le avisará con un mensaje si usted es ganador y cuál premio ganó.
Tenga en cuenta que si le aparece el siguiente mensaje: “HA PERDIDO LA CONEXIÓN”, usted debe
ingresar de nuevo con su usuario y cuando lo haga el juego le aparecerá tal como lo dejó, esto puede
suceder porque su conexión a internet no es estable.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Podrán participar en la Promoción los Participantes que cumplan con las siguientes especificaciones:
•
•
•
•

Participen en alguna de las dos mecánicas que tendremos dentro de la promoción las cuales se
denominan “Regístrate, Comparte y Gana” y/o “Compra, Regístrate y Gana” (las cuales
están descritas más adelante).
Plomeros que sean mayores de edad, domiciliados en el territorio colombiano.
Estén siguiendo las cuentas en redes sociales de Pavco Wavin:
o Facebook: https://www.facebook.com/PavcoWavin.co?fref=ts
o Instagram: https://www.instagram.com/PavcoWavin.co/
Acepten los presentes Términos y Condiciones.

ACCESO A LA EXPERIENCIA:
Para acceder a la experiencia objeto de esta Promoción cada Participante lo puede hacer de dos formas
ya sea por la mecánica “Regístrate, Comparte y Gana” o por la mecánica “Compra, Regístrate y
Gana”.
A) Compra, Regístrate y Gana: Por compras superiores o iguales a treinta mil pesos
colombianos ($30.000) en productos Pavco Wavin en establecimientos que comercialicen
productos de la marca del territorio colombiano el participante ganará 1 cartón para
participar en el Bingo Virtual Avanza de Pavco Wavin, por cada factura o recibo de caja que
suba a la plataforma https://www.wavin.com/es-co/avanza por lo que podrá registrar
ilimitadamente las facturas o recibos de caja que obtenga por compras superiores o iguales
al monto mínimo descrito anteriormente.
-

Posterior a la compra debe registrase en la landing page https://www.wavin.com/esco/avanza en donde debe diligenciar sus datos tales como: (nombre, apellido, cédula,
celular, correo electrónico, ciudad, departamento, nombre de la ferretería en la que realizó
la compra y el NIT de la misma), y ahí mismo adjuntar la factura donde se evidencia el monto
total de la compra de los materiales comprados y su referencia, esto con el fin de lograr
identificar que son productos de Pavco Wavin.

-

Luego de comprar y registrarse la persona recibirá un email al correo que registró para
notificar que quedo registrado, adjunto a este email vendrá un link que lo redirigirá hacia la
plataforma de bingo donde podrá recibir el cartón para el Bingo Virtual Avanza que ganó por
registrar su compra.

-

Por cada factura o recibo de caja que registre por un valor igual o superior a $30.000 pesos
recibirán 1 cartón digital para el Bingo Virtual Avanza (Esto de manera ilimitada por lo que
podrá registrar todas las compras que desee y que cumplan con las condiciones descritas).

-

El participante no tendrá restricción en el número de facturas registradas, así mismo de
cartones para participar en el Bingo. (Estas facturas o recibos de caja deben ser con número
consecutivos diferentes es decir emitidas por compras diferentes).

B) Regístrate, Comparte y Gana: debe registrase en la landing page
https://www.wavin.com/es-co/avanza diligenciando sus datos tales como: (nombre, apellido,

cédula, celular, correo electrónico, ciudad y departamento), adicional debe adjuntar una foto
donde muestre su mejor instalación y/o productos Pavco Wavin, es así como el participante
ganará automáticamente 1 cartón para participar en el Bingo Virtual Avanza de Pavco
Wavin.
INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL INCENTIVO BINGO VIRTUAL PAVCO WAVIN:
El día 27 de noviembre de 2021 los participantes deben ingresar en la plataforma de juego
https://eventos.pavcowavin.com.co/ con el fin de ingresar al portal de juego desde la opción ingresar.
Para vivir la experiencia completa del Bingo lo podrá realizar desde su dispositivo móvil o computador y
desde cualquier navegador, la plataforma estará habilitada desde las 6:00 AM el día 27 de noviembre
de 2021. La persona deberá ingresar su número de cedula y correo electrónico como credenciales para
acceder a la plataforma.
ENTREGA DE PREMIOS:
-

En el Bingo se entregará el premio mayor: UNA MOTOCICLETA NKD 125 LED, “0” km. Se
entregará con tramites (SOAT, impuesto y tarjeta de propiedad). Será entregada
directamente en el concesionario.

-

La Moto será entregada en el punto del concesionario más cercano al lugar de residencia
del ganador, después de que el ganador envíe los documentos solicitados.

-

Los gastos de transporte generados para reclamar la Moto serán asumidos por Mexichem
Colombia S.A.S. (se cubrirá transporte terrestre de una persona en un solo sentido).

-

Las garantías sobre la calidad del producto deberán ser tramitadas directamente por los
ganadores frente a la marca fabricante del premio.

-

Los demás premios serán entregados por Mexichem Colombia S.A.S., y sus gastos de envío
corren por cuenta de la misma empresa.

CONDICIONES DE PREMIOS:
Son 143 premios disponibles incluyendo el premio mayor y divididos en 3 categorías.
ITEM
1
2

CATEGORIA
ITEM
1
MOTOCICLETA NKD 125 LED + TRÁMITES
2
BICICLETA RIN 29 GW SCORPION 7 VELOC. MECANICO

3
4
5
6

2
2
2
2

7
8
9

2
2
2

EQUIPO PORTÁTIL ASUS C15/SSD
256GB/4GB/15.6
RELOJ HUAWEI GT 2 PRO 46M NG
CELULAR MOTOROLA G20 MOTO 64GB AZUL
CELULAR SAMSUNG GALAXY A32 128 GB NEGRO
CONSOLAPLAYSTATION 4MEGAPACK 15
1TB
BARRA DE SONIDO SAMSUNG HW-T400/ZL NEGRO
TELEVISOR SAMSUNG SMART TV 50" UHD 4K

PLOMEROS
1
2
1
1
2
1
1
2
1

10
11
12
13

2
2
2
2

14

3

15
16
17
18
19
20
21
22
23

3
3
3
3
3
3
3
3
3

24

3

HORNO MICROONDAS HACEB AR HM-0.7 BLANCO
LAVADORA LG 19 KG WT19BSB NEGRA
TEATRO EN CASA SONY BDV-E4100
NEVERA MABE 400LTS NO FROST
SANDUCHERA OSTER 2P SENCILLA CKSTSM2885
NEGRA
PROCESADOR DE ALIMENTOS IMUSA PICA 1 2 3
NEGRO
BATERIA COCINA IMUSA SMART 6PZ ANTIADH. NEGRA
OLLA ARROCERA OSTER 1.8 LTS BLANCA 1700W
BANDA HUAWEI BAND 6 VERDE
PARLANTE SONY INALAMBRICO EXTRA BASS AZUL
CAJA DE HERRAMIENTAS BAUKER 24”
KIT ATORNILLADOR BAUKER + 29 ACCESORIOS.
LLAVE PARA TUBO 14”
CORTA TUBOS PVC, MARCA REDLINE
CUPONES ACCESO PLAN MENSUAL WIN SPORTS
ONLINE

1
1
1
1
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
100

-

La plataforma será adaptada para que los ganadores del Bingo #1 NO participen en el Bingo
#2 con el objetivo de distribuir y asignar mejor los premios; Así mismo quienes son
ganadores de un Bingo #2 NO participarán de Bingo #3, y en Bingo #4 nuevamente
participan todos. Así se define la dinámica de cada juego para tener 4 Bingos seguidos.

-

Con esta mecánica determinamos que el Bingo #1 tenga la modalidad de línea solamente y
repartir la cantidad de premios a las letras BINGO en vertical solamente con premios Bajos
y medios.

-

Bingo #2 se jugaría el cartón completo asignado la cantidad de ganadores con premios
medios.

-

Bingo #3 se jugaría Bingo Completo en menor cantidad de premios altos.

-

Bingo #4 se jugaría Bingo Completo por los premios más altos en valor de los premios
asignados.

Dentro de la transmisión anterior al inicio del Bingo, el presentador expondrá las reglas y mecánicas del
juego a desarrollar junto con el modo de notificación de ganadores de las diferentes categorías
Nota: Los premios descritos anteriormente son de naturaleza no salarial, lo que quiere decir que no
constituyen salario, ni tendrán incidencia salarial, prestacional ni parafiscal, de conformidad con lo
establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 17 de la Ley 344 de 1996. En cada
ronda de Bingo se anunciará cuales serán los premios por los que se participará y pueden ser varios
ganadores por ronda.
TRANSMISIÓN:
La transmisión se realizará en vivo el 27 de noviembre de 2021 a las 4:00 p.m. por medio de VIMEO
canal convencional de streaming público por medio del link https://eventos.pavcowavin.com.co/

NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES:
Posterior a la entrega de la liquidación con los resultados de los potenciales ganadores, el fabricante
ejecutará la logística de entrega de los premios a cada ganador, se estima máximo finalizar las entregas
al 20 de diciembre de 2021.
Los potenciales ganadores serán contactados por correo electrónico y teléfono a los datos suministrados
durante el registro previo al Bingo. El potencial ganador deberá enviar un correo a
servicioalcliente@tntmarketing.com.co aceptando la entrega del premio e indicando los siguientes datos
personales (dirección exacta, barrio, ciudad de residencia y número telefónico) de manera inmediata y
en todo caso antes del 10 de diciembre a las 11:59 p.m., para así ser declarado ganador. Si por cualquier
razón el ganador no envía la información requerida antes de la fecha establecida, se entenderá que el
participante desiste del premio sin lugar a contraprestación alguna. Los premios serán entregados a
partir del 11 de diciembre 2021.
Si la persona declarada como ganador no cumple con la mecánica y requisitos descritos, el premio no
le será entregado.
Si la persona declarada como ganador manifiesta no aceptar el premio, en primera instancia el ganador
deberá tener la posibilidad de ceder su premio a un familiar o conocido autorizando la entrega mediante
el correo electrónico servicioalcliente@tntmarketing.com.co; Si el ganador manifiesta en definitiva no
aceptar, ni ceder el premio, el equipo de Mexichem Colombia S.A.S. se encargara en cada bingo jugado
indicar al sistema que se deben dejar 3 ganadores suplentes los cuales no se mostraran en pantalla una
vez se culmine cada participación del bingo, de esta manera contaremos con una base de datos suplente
para realizar la entrega en caso de presentar alguna novedad mencionadas al inicio de este párrafo.
Si la persona declarada como ganador no se contacta con Pavco Wavin o con Mexichem Colombia
S.A.S., el equipo de Mexichem Colombia S.A.S. se encargará en cada bingo jugado indicar al sistema
que se deben dejar 3 ganadores suplentes los cuales no se mostraran en pantalla una vez se culmine
cada participación del bingo, de esta manera contaremos con una base de datos suplente para realizar
la entrega en caso de presentar alguna novedad mencionadas al inicio de este párrafo.
Se descalificarán automáticamente y no podrán ser acreedores del premio, los participantes que se
encuentren en alguna de las siguientes causales:
-

-

No cuente con una factura o recibo de caja con número consecutivo o número de documento
equivalente e información de donde se realizó la compra como nombre del establecimiento
donde compró y NIT.
Los participantes que emitan mensajes de contenido inapropiado, ofensivo u obsceno en
cualquier red social de Pavco Wavin, así como mensajes que agredan a la marca o a los
usuarios de la comunidad en dichas redes sociales, y cualquiera en que la marca participe, o
mensajes inapropiados en el chat habilitado en la plataforma el día del juego.
Los participantes que no cumplan con los términos y condiciones del concurso contenidos en el
presente documento.

-

Se descalifica a los participantes que utilicen algún método digital fraudulento que altere el
funcionamiento del Bingo.

Requisitos para participar:
-

-

La factura o recibo de caja debe contar con la descripción de los productos para verificar que
sean Pavco Wavin y el valor de la compra igual o superior a $30.000 pesos colombianos en
productos Pavco Wavin y que cuenten con los requisitos descritos anteriormente en la mecánica
de Compra, regístrate y Gana.
Mexichem Colombia S.A.S. y/o Pavco Wavin se reservan el derecho de suspender temporal o
permanentemente el concurso en caso de presentarse motivos fundados de fuerza mayor, caso
fortuito, o hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así
como también situaciones que afecten la actividad; o en caso de detectarse un fraude o intento
de fraude en perjuicio de los organizadores o los participantes de esta, sin asumir ninguna
responsabilidad al respecto.

LÍMITE DE LA PROMOCIÓN:
-

Promoción disponible hasta agotar existencia de 30.000 unidades de cartones de Bingo Virtual.
Promoción únicamente válida para el territorio de la República de Colombia.
Promoción valida hasta el 25 de noviembre del presente año.

INHABILITADOS PARA PARTICIPAR:
No pueden participar en la Promoción: empleados directos de Mexichem Colombia SAS - Pavco Wavin,
OPERACIONES ILÍCITAS O FRAUDULENTAS CONTRA LA PROMOCIÓN:
El Organizador se reserva el derecho de su exclusiva discreción, invalidar cualquier y toda participación
de cualquier Participante, si el Organizador considera que el Participante ha tratado o efectivamente ha
logrado, manipular de forma ilícita o fraudulenta, la administración, la seguridad, la equidad y la debida
ejecución de la Promoción.
OTROS TEMAS LEGALES:
-

El beneficio de esta Promoción es personal e intransferible.

-

Las facturas o recibos de caja no podrán ser acumulables con otros para cumplir con el monto
mínimo.

-

Esta Promoción no es acumulable con otros descuentos y/o promociones y no es canjeable por
efectivo.

-

Mexichem Colombia S.A.S. - Pavco Wavin no provee producto y/o servicio alguno, ni se hace
responsable por los productos ni servicios objeto de la Promoción, ni por errores humanos,
técnicos o de computadoras que hagan que no se reciba el beneficio de esta Promoción.

-

Mexichem Colombia S.A.S. - Pavco Wavin ni sus designados, ni cesionarios, ni alguno de sus
respectivos directivos, empleados, representantes y/o agentes, tendrán responsabilidad por
daños que se deban total o parcialmente, directa o indirectamente, por la aceptación de los
productos o servicios ofrecidos por el Organizador, incluyendo daños físicos, mentales o
patrimoniales, grave daño corporal o la muerte.

-

Al participar se entenderá que los Participantes han aceptado íntegramente estos Términos y
Condiciones.

-

Los datos detallados por los Participantes se guardarán y utilizarán exclusivamente por
Mexichem Colombia S.A.S. - Pavco Wavin para el desarrollo de la promoción y se utilizarán para
otros fines promocionales y comerciales, pero no se difundirán de manera pública. La política
de manejo de datos de Mexichem Colombia S.A.S. - Pavco Wavin. se encuentra disponible en
www.pavcowavin.com.co

MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:
En la extensión de lo permitido por la legislación de la República de Colombia y en caso de resultar
necesario, y/o a discreción del Organizador, el Organizador reserva el derecho de ampliar y/o aclarar el
alcance de los Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos, los cuales serán
comunicados a través de las redes sociales y del portal de la Promoción.
ÁREA DE LA PROMOCIÓN:
República de Colombia.
LEY APLICABLE:
Los Participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para cualquier controversia que surja con
relación a la actividad será la de la República de Colombia y renuncian a su derecho a iniciar cualquier
tipo de reclamación en otra jurisdicción.
DIVULGACIÓN:
Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su consulta durante el Periodo
de la Promoción en www.eventos.pavcowavin.com.co y www.wavin.co/avanza

