
   

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

“ANIVERSARIO VANTILISTO – GÁNATE LA MOTO DE TUS SUEÑOS” (en adelante “La Campaña”) 

  

CUBRIMIENTO:  

         

Grupo Vanti, conformado por: (i) Vanti S.A. ESP, (ii) Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, (iii) Gas 

Natural del Oriente S.A. ESP y (iv) Gasnacer S.A. ESP, (en adelante “El Organizador”) 

      

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:  

Desde el catorce (14) de septiembre y hasta el treinta (30) de septiembre de 2022 

 

1. OBJETO:  

Generar una actividad en el marco de la campaña del Aniversario Vanti Listo para que los usuarios 

de “El Organizador” se vinculen haciendo uso del cupo de financiación no bancaria de la marca Vanti 

Listo, en las tiendas del aliado “Almacenes Éxito” (en adelante “El Aliado”), ubicadas en las zonas de 

operación de “El Organizador”.  

 

La Campaña tiene como objetivo, entregar a dos (2) de sus participantes una (1) moto marca AKT 

NKD 125 con las siguientes características y ficha técnica: 

 

 
 

Será directamente entregada por El Aliado durante la primera semana del mes de octubre de 2022.  

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  

  

2.1 La participación en “La Campaña” implica el conocimiento y aceptación de los presentes términos 

y condiciones, los cuales se entienden expresamente aceptados por sus participantes, al momento 

de participar en los términos aquí descritos. Todo incumplimiento de las condiciones aquí descritas 

implicará la descalificación inmediata del Participante, a entera discreción de “El Organizador”. 

 

2.2. La Campaña está dirigida a los Usuarios de “El Organizador”, personas naturales, mayores de 

edad, que durante la vigencia de “La Campaña” hagan uso de su cupo de Vanti Listo en las tiendas 

de “El Aliado”, ubicadas en la zona de operación de “El Organizador”. 



   

 

2.3. Podrá participar en “La Campaña”, toda persona que realice, entre los días catorce (14) y treinta 

(30) de septiembre del año 2022, en una única transacción, compras superiores o iguales a un millón 

quinientos mil pesos ($1.500.000) en los almacenes de El Aliado, ubicados en la zona de operación 

de “El Organizador”, haciendo uso de su cupo Vanti Listo aprobado por El Organizador y entregue en 

cada uno de los puntos de venta de “El Aliado”(Stand de Vanti Listo), un escrito describiendo “Cuál 

es su viaje soñado en moto” y relacione sus datos de contacto como nombres y apellidos completos, 

número de contacto telefónico y dirección de correo electrónico.  

 

3. MECÁNICA:  

 

Los Participantes que cumplan los requisitos para participar descritos en el numeral anterior, deberán 

crear (de su propia autoría) un relato en el cual describan cuál es su viaje soñado en moto, que 

represente el estilo de vida del motociclismo, utilizando elementos de productos o identidad de la 

marca Vanti Listo y hagan entrega de los mismos en los puntos de venta de El Aliado, en el momento 

en que realicen las compras descritas en el numeral 2.3. del presente documento, necesarias para su 

participación en “La Campaña”. 

 

Los relatos deben ser originales, de propia autoría del participante e inéditos, es decir no deben haber 

sido publicados antes en ningún formato. En caso de no cumplir con estas condiciones, el concursante 

será descalificado.  

 

La participación en “La Campaña” implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones y 

otorga el derecho a “El Organizador” a editar, publicar, distribuir, reproducir, transformar y adaptar en 

cualquier medio, sin fines de lucro, las obras de los Participantes. Quien participa en la presente 

Campaña, acepta que su relato, junto con su nombre y apellido, pueda ser publicado por El 

Organizador, de considerarlo necesario.  

 

Los ganadores de “La Campaña”, deberán estar en capacidad de demostrar, si fuese necesario, la 

autoría de sus relatos. 

 

4. SELECCIÓN DE LOS GANADORES 

 

4.1. Los dos (2) mejores relatos, serán seleccionados por un comité compuesto por un (1) integrante 

de la Agencia Geometry Global Colombia S.A.S. y un (1) integrante de Vanti S.A. E.S.P. El jurado 

para la selección de los ganadores tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos de participación 

establecidos en los numerales 2º y 3º del presente documento y la creatividad, relación y grado de 

pertinencia del relato con la marca Vanti Listo.   

 

4.2. El día viernes treinta (30) de septiembre de 2022, se dará por cerrada “La Campaña”. 

 

4.3. Una vez cerrada la actividad, se revisarán por el comité evaluador todos los mensajes recibidos 

de los participantes y se elegirán, bajo los parámetros antes indicados, dos (2) ganadores principales 

y así como dos (2) ganadores suplentes que también cumplan con los criterios de evaluación, en caso 

de que no sea posible tener un contacto con los ganadores principales o estos no acepten el premio 

aquí descrito, se ubicarán los dos (2) ganadores suplentes. 

 

4.4. Los ganadores se publicarán en las redes sociales de “El Organizador” Facebook (@grupovanti) 

e Instagram (@grupovanti) el día lunes diez (10) de octubre de 2022, así mismo serán contactados 

directamente por “El Organizador” a los datos de contacto suministrados en su relato. Adicionalmente 

y de forma optativa podrá “El Organizador” realizar videos y/o registros testimoniales. 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS 



   

 

5.1. Los ganadores serán contactados directamente por “El Organizador” para informarles el resultado 

de La Campaña y validar con éstos la aceptación de los premios aquí descritos. Los datos de contacto 

que serán utilizados son los proporcionados por los participantes en sus relatos, por lo cual, en caso 

que los ganadores registren datos desactualizados o falsos y por ende no sea posible contactarlos, 

serán descalificados y el premio será entregado a los ganadores suplentes seleccionados.  

 

5.2. Posteriormente, El Concesionario que fuere indicado por El Aliado, se comunicará con los 

ganadores según los datos de contacto que fueren registrados por éstos para participar en La 

Campaña con el objetivo de coordinar la entrega de los premios. En caso de no lograr comunicación 

con los ganadores principales escogidos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la 

publicación que haga “El Organizador” sobre el resultado de “La Campaña” o del contacto que 

directamente realice “El Organizador”, los premios serán asignados a los participantes escogidos 

como suplentes.  

 

5.3. Los premios serán entregados a los ganadores, directamente por El Concesionario en un plazo 

no superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de los ganadores que 

realice “El Organizador”. 

 

5.4. Los premios serán entregados y matriculados en la zona de operación de “El Organizador”, en la 

ciudad en la cual cada ganador se inscribió para participar en “La Campaña”, por lo que cada ganador 

deberá asumir los costos ocasionados con el transporte de las motocicletas hasta su ciudad de 

residencia, de ser diferente. 

 

5.5. Los ganadores deben estar libres de comparendos. Si los ganadores no cumplen con este 

requisito, el premio será entregado a los ganadores seleccionados como suplentes. 

 

5.6. Los ganadores deben asumir los costos de matrícula, SOAT y ganancia ocasional, así como 

cualquier otro que se derive de la entrega del premio. Los impuestos y gastos no especificados en 

estas reglas serán de responsabilidad exclusiva de los ganadores. “El Organizador” no cubre los 

gastos en los que deban incurrir los ganadores para reclamar el premio.  

 

5.7. Los premios no son transferibles, canjeables ni reembolsables por dinero en efectivo, sin 

excepciones.  

 

5.8. En ningún caso, se aceptarán registros a La Campaña con datos que no correspondan al titular 

de la cuenta contrato registrada por “El Organizador”, números incompletos o no válidos. Si los datos 

de registro no coinciden con el documento de identidad de los ganadores seleccionados al momento 

de hacer entrega del premio, aquel no podrá recibirlo. 

 

5.9. 1.1 La imagen del premio es una referencia y no un reflejo real del objeto a entregar. 

 

6. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

“El Organizador” ni “El Aliado” responderán por los daños y perjuicios que sufran o causen a los 

ganadores de La Campaña, con el uso o disfrute de los premios que se entreguen en virtud de la 

misma. Se entiende que los ganadores actúan por su propia cuenta y riesgo en la recepción y uso de 

los premios entregados.  

 

Cualquier reclamación relacionada con el funcionamiento y garantía de los bienes entregados como 

premios en La Campaña, debe ser directamente dirigida por los ganadores al productor de los 

mismos, por lo cual “El Organizador” no tendrá responsabilidad ni obligación alguna en relación con 

la garantía y correcto funcionamiento de dichos productos.  



   

 

7. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA 

 

7.1. La participación en la presente Campaña implica el conocimiento y aceptación de estos términos 

y condiciones.  

 

7.2. Cada participante solo podrá ser acreedor a uno (1) de los premios que conforman el plan de 

premios de La Campaña.  

 

7.3. Los ganadores seleccionados se comprometen a: 

 

7.3.1. Suministrar dados reales de identificación personal, dirección, correo electrónico, teléfono, 

entre otros.  

 

7.3.2. Firmar el acta o documento de entrega y/o recepción del premio.  

 

7.3.2. Ejecutar todas las acciones que resulten necesarias para la entrega del premio, o manifestar 

por cualquier medio idóneo su rechazo al mismo.  

 

7.4. Los participantes exoneran a “El Organizador” de cualquier tipo de reclamación por parte de 

cualquier persona natural o jurídica, acción judicial, administrativa, policiva o de cualquier otra índole 

por la presunta violación a derechos de autor, derechos conexos y de propiedad intelectual.  

 

7.5. En caso que los participantes seleccionados como ganadores de la presente Campaña, no 

acepten el premio al que resultaren acreedores, o los términos y condiciones de “La Campaña”, “El 

Organizador” asume que renuncia explícitamente al premio, extinguiéndose así su condición de 

ganador, por lo cual, no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna.  

 

7.6. La Campaña no tiene en su ejecución elementos de suerte, casualidad ni azar y por el contrario, 

depende su resultado únicamente de la habilidad, creatividad, conocimiento y destreza de los 

participantes y/o ganadores.  

 

8. ACEPTACIÓN Y MODIFICACIONES: 

 

8.1. En caso de haber motivos fundados en: fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales 

como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como, situaciones que afecten La 

Campaña; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de “El Organizador” o 

los participantes de la misma, “El Organizador” podrá modificar en todo o en parte esta Campaña, así 

como, suspenderla temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. 

 

8.2. “El Organizador” se reserva el derecho a modificar o extender la vigencia de La Campaña en 

cualquier momento y sin notificación previa o derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. 

En el supuesto de que La Campaña sea suspendida, cancelada o modificada, “El Organizador” 

informará al público por medio de su página web: http://vantilisto.com/celebraciones 

 

8.3. Asimismo, “El Organizador” se reserva el derecho a modificar sus términos y condiciones, 

establecer y modificar el lugar de la entrega de los premios y/o terminar anticipadamente La Campaña, 

informándolo previamente. 

 

8.4. “El Organizador” podrá decidir unilateralmente sobre cualquier punto o cuestión que no estuviese 

contemplada en las presentes bases, interpretarlas e incluso modificarlas. 

 



   

8.5. Si después de informados los cambios, los participantes no manifiestan su inconformidad en el 

post publicado en redes sociales o canales formales del Grupo VANTI para dicho fin, en un plazo no 

mayor a tres (3) días hábiles, se entiende que se aceptan los cambios realizados. 

 

8.6. Las decisiones de “El Organizador” son finales y vinculantes.  

 

8.7. Si cualquier punto de estos términos y condiciones es encontrado ineficaz por una norma o 

una autoridad competente, el mismo no tendrá aplicación y será eliminado o modificado mientras 

que el resto permanecerá válido y aplicable en todo su contenido. 

 

9. PUBLICIDAD:  

  

Los términos y condiciones de esta actividad podrán ser consultados en la página web  

http://vantilisto.com/celebraciones  y en el fan page de Facebook (@grupovanti) e Instagram 

(@grupovanti). 

  

10. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

  

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, se informa que el Responsable del Tratamiento de los 

Datos Personales es Vanti S.A. ESP, sociedad con domicilio en la Calle 72 No. 5-38, de la ciudad 

de Bogotá D.C., República de Colombia.  

 

Los participantes autorizan de manera previa, expresa e informada, obrando como Titulares de 

sus datos personales, a Vanti S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800.007.813-5, así como a todas 

sus Unidades de Negocio enunciadas en su Política de Privacidad, para que en los términos de 

la Ley 1581 de 2012 y demás normatividad vigente en materia de Habeas Data, realice el 

tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones que se expresan a 

continuación: 

  

Los datos personales que el participante, en forma previa, expresa e informada proporcionó a “El 

Organizador” en el momento que se declare ganador de la actividad, serán tratados para las 

siguientes finalidades: 

 

Finalidades Generales 

 

• Contactar al ganador para la entrega del premio. 

• La transmisión de los datos a terceros colaboradores encargados de la Logística de entrega 

de los premios. 

 

Como Titular de los Datos Personales, el participante podrá ejercer sus derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el 

consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, en los canales dispuestos 

por  Vanti que  son:  la  dirección  de  correo electrónico 

tratamientodatospersonales@grupovanti.com o comunicándose al teléfono 307 8121 (Bogotá, D.C.) 
o 01 8000 942 794 (resto del país)., Área de contacto: Oficial de Datos Personales – Ética y 

Cumplimiento.   

  

Puede consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales en  

https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas+de+tratamiento+de+datos+personales.html  

http://www.servinoticias.com/
http://vantilisto.com/celebraciones
https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas+de+tratamiento+de+datos+personales.html

