
 

   

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
Campaña “CYBER DAYS VANTI LISTO” en adelante “La Campaña” 
  
CUBRIMIENTO:  
         
“La Campaña” se desarrollará en las zonas de operación de las empresas Vanti S.A. ESP, Gas 
Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP, en adelante “Grupo 
Vanti” y/o “El Organizador”. 
      
VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:  

“La Campaña” tendrá vigencia únicamente durante los días seis (6), siete (7) y ocho (8) de 
marzo de 2023 o hasta agotar existencias de las referencias seleccionadas para “La campaña”. 
 
1. OBJETO:  
  
Generar una actividad que permita comunicar a los usuarios de “EL Organizador” los 
descuentos ofrecidos en los productos de los aliados comerciales del “Grupo Vanti”; alojados 
en el Portal de Contacto Catálogo Vanti Listo (En adelante “El Portal de Contacto”, aplicables 
únicamente durante los días de vigencia de “La Campaña”.  
 
Los aliados comerciales a cargo de los descuentos informados en el Portal de Contacto Vanti 
Listo son los siguientes (En adelante “Los Aliados”): 
 
• Multintegral S.A.S 
NIT. 900.418.144-2  
Teléfono: 302 226 3794 
Dirección: Carrera 14 # 18-09 
Pereira, Risaralda 
Sitio Web: https://multintegral.com/ 
Cobertura para venta y entrega de productos: Bogotá y Cundinamarca 
 
• Electro AO S.A.S 
NIT. 806.013.052-3  
Teléfono: (605) 379 4541 
Dirección: Calle 37 Carrera 44 - 91 
Barranquilla, Atlántico 
Sitio Web: https://tiendaao.com/ 
Cobertura para venta y entrega de productos: Consultar listado aquí 
 
 
Se excluye expresamente de la presente campaña la totalidad de productos 
promocionados en el Portal de Contacto Vanti Listo, en la categoría “Motos” por los 
aliados:  Colombiana de Comercio S.A., Autotécnica Colombiana S.A.S, Grupo UMA S.A.S, 
HCML Colombia S.A.S y Fábrica Nacional de Autopartes S.A.S.  

https://multintegral.com/
https://tiendaao.com/
https://vantilisto.com/wp-content/uploads/2022/09/Zonas-de-Cobertura.pdf


 

   

 
 
 
“La Campaña” se encuentra diseñada con el objetivo de permitir a “Los Aliados” publicar en el 
“Portal de Contacto”, productos por ellos suministrados a los cuales les aplicará el descuento 
que fuere determinado por “Los Aliados” durante el término de vigencia de “La Campaña”  o 
hasta agotar existencias, para que puedan ser adquiridos por los usuarios de “El Organizador” 
(En adelante “Los Usuarios”), por medio del uso del cupo Vanti Listo otorgado por “El 
Organizador”.  
 
 
 
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  
 
2.1. La participación en “La Campaña” implica el conocimiento y aceptación del presente 
documento de términos y condiciones, los cuales se entienden expresamente aceptados por 
“Los Usuarios”, al momento de participar en “La Campaña” aquí descrita. Todo incumplimiento 
de las condiciones aquí descritas implicará la descalificación inmediata del Participante, a 
entera discreción de “El Organizador”. Para efectos del presente documento de términos y 
condiciones, se entiende que “Los Usuarios” al ingresar y registrar sus datos de contacto en el 
Portal de Contacto Vanti Listo acepta los presentes términos y condiciones en su totalidad, así 
como los términos y condiciones de uso de dicho Portal, los cuales pueden ser consultados en 
el siguiente enlace: https://vantilisto.com/wp-content/uploads/2022/12/TERMINOS-Y-
CONDICIONES-DE-USO-PORTAL-VANTI-LISTO-V4.pdf. En caso de que “Los Usuarios” no 
acepten estos términos y condiciones, deberán abstenerse de acceder, navegar y registrar sus 
datos de contacto en dicho portal. “Los Usuarios” que no estén de acuerdo con los términos y 
condiciones en los que se desarrolle “La Campaña” podrán no participar de la misma. 
 
2.2. “La Campaña” está dirigida a “Los Usuarios” de “El Organizador”, entendiéndose estos 
como las personas naturales, mayores de edad, “Titulares del Servicio” prestado por alguna de 
las empresas que conforma el “Grupo Vanti” que cuenten con un contrato de suministro del 
servicio “activo”. 
 
2.3. “Los Usuarios” podrán adquirir los productos publicados por “Los Aliados” y recibir el 
descuento por éstos definido y publicado, una vez realicen el registro de sus datos de contacto 
en “El Portal de Contacto”, sean contactados directamente por “Los Aliados” y adquieran los 
productos seleccionados por medio de la financiación otorgada por “El Organizador” siempre 
y cuando cuenten con un cupo previamente aprobado, todo lo anterior exclusivamente durante 
el término de vigencia de “La Campaña” o hasta agotar existencias. El cupo de financiación 
aprobado por “El Organizador” puede ser consultado por “Los Usuarios” en la página web 
www.vantilisto.com. 
 
2.4. Para la efectiva participación de los Usuarios de “El Organizador” en “La Campaña”, éstos 
previamente deberán aceptar y aprobar las condiciones establecidas para el uso de su cupo 
“Vanti Listo”, condiciones que podrán ser consultadas por “Los Usuarios” en el siguiente 
enlace:  vantilisto.com/politicasdefinanciacion. 
    

http://www.vantilisto.com/


 

   

 
 
3. MECÁNICA:  
 
3.1 Podrán participar en “La Campaña” Los Usuarios de “El Organizador” que cumplan a 

cabalidad los requisitos indicados en el presente documento. 
  

3.2 “Los Usuarios” podrán acceder a las condiciones previstas en “La Campaña” registrando 
sus datos de contacto, número de celular, en los links de acceso dispuestos en “El Portal 
de Contacto” para cada uno de los productos alojados en el “Portal de Contacto”, que se 
encuentren identificados como parte de “La Campaña” - “Cyber Days Van Listo” siempre 
y cuando cuenten con cupo Vanti Listo aprobado.  
 

3.3 Para acceder al descuento informado por “Los Aliados” sobre cada producto, deberá 
atender la llamada que efectuará directamente cada uno de “Los Aliados” por medio de la 
cual será confirmado el producto seleccionado por “Los Usuarios”, su valor total, así como 
el descuento aplicable y las condiciones de financiación otorgadas por “El Organizador”.  

 
3.4 De aceptar en su totalidad por “Los Usuarios” las condiciones de venta informadas por 

“Los Aliados” para el producto por éstos escogido, así como las condiciones de financiación 
otorgadas por “El Organizador”, el descuento otorgado a “Los Usuarios” por “Los Aliados” 
se verá reflejado en el valor total financiado y cobrado por “El Organizador” a cada uno de 
“Los Usuarios” por concepto de la financiación del artículo adquirido con ocasión de “La 
Campaña”, en el cobro que se efectúe por medio de la factura del servicio de suministro de 
gas natural domiciliario, en el ciclo de facturación siguiente a la fecha en que sea 
perfeccionada la financiación. 

 
 

4. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA CAMPAÑA: 
 

4.1 El descuento ofrecido por “Los Aliados” en “El Portal de Contacto” solo será aplicable a la 
compra de los productos escogidos por “Los Usuarios” que se perfeccione con ocasión del 
contacto requerido por “Los Usuarios” a través del “Portal de Contacto” y siempre y cuando 
en la adquisición del producto, se haga uso de la financiación otorgada por “El 
Organizador”, por lo cual NO aplica para ventas realizadas en puntos de venta físicos de 
“Los Aliados”. 

4.2 Los datos de contacto registrados por “Los Usuarios” en “El Portal de Contacto” se 
registrarán en el orden de ingreso de “Los Usuarios” para lo pertinente.  

4.3 La gestión de contactabilidad a ”Los Usuarios” que registren sus datos de contacto en el 
“Portal de Contacto” se realizará directamente por “Los Aliados” durante los días lunes a 
sábado, entre las 7:00 am y 6:00 pm. En caso de que ”los Usuarios” registren sus datos en 
“El Portal de Contacto” para acceder a los descuentos objeto de “La Campaña” durante su 
vigencia, pero fuera de los horarios de atención, se respetará el derecho al descuento del 
producto elegido, siempre y cuando este último se encuentre dentro del listado de 
productos que forman parte de “La Campaña” y el registro del número de contacto se 
realice antes de las 11:55 pm del día miércoles ocho (08) de marzo de 2023.  

http://cumpla/


 

   

 
En caso de que “Los Usuarios” no atiendan el contacto telefónico realizado por “Los 
Aliados” durante las fechas de vigencia de la campaña, se realizarán, por parte de “Los 
Aliados, máximo hasta tres (3) intentos de contacto entre los días nueve (09) al once (11) 
de marzo de 2023 o hasta agotar existencias, para concretar la venta del producto con el 
descuento otorgado. Si después de estos intentos no se logra el contacto, el beneficio se 
perderá de forma automática.  

4.4 La participación en “La Campaña” implica el conocimiento y aceptación de estos términos 
y condiciones.  
 

4.5 Los Participantes se comprometen a: 
 
4.5.1. Suministrar dados reales de identificación personal, dirección, correo electrónico, 
teléfono y en general aquellos que sean requeridos en “El Portal de Contacto” y en la 
llamada telefónica realizada por parte de los aliados del Grupo Vanti 
 
4.5.2. “La Campaña” no tiene en su ejecución elementos de suerte, casualidad ni azar y, 
por el contrario, depende su resultado únicamente del registro de “Los Usuarios” de sus 
datos de contacto en “El Portal de Contacto” y la adquisición de los productos ofrecidos 
por “Los Aliados” por medio de la financiación otorgada por “El Organizador”.  
 
4.6. En el “Portal de Contacto” se encontrarán, durante la vigencia de “La Campaña” 
ofertas presentadas por “Los Aliados”, quienes son empresas diferentes a “El 
Organizador”. “los Aliados” participantes son los únicos responsables de los productos y/o 
servicios presentados en el “Portal de Contacto” así como de las condiciones de garantía 
para estos. “Los Aliados” realizan las ofertas de acuerdo con sus propias políticas y 
condiciones comerciales. “El Organizador” actúa únicamente como Portal de Contacto y 
por tanto no intermedia, participa ni hace parte de la relación de consumo por el solo hecho 
de brindar a “Los Usuarios” la posibilidad de registrar sus datos en “El Portal de Contacto” 
y adquirir los productos de “Los Aliados” haciendo uso de la financiación otorgada por éste. 
En virtud de lo anterior, “El Organizador se exonera expresamente de cualquier 
responsabilidad derivada del uso de los productos ofrecidos a través del “Portal de 
Contacto”, así como de las condiciones de calidad de los mismos, lo cual es reconocido y 
aceptado por “Los Usuarios”. 
 
4.7. “Los Aliados” son los únicos fabricantes, proveedores y/o comercializadores de los 
productos ofrecidos en el “Portal de Contacto”, por ello, el cumplimiento de las garantías 
legales y adicionales están a su exclusivo cargo y “Los Usuarios” deben reclamar ante ellos 
directamente. “Los Aliados” también son los únicos encargados de las labores de contacto 
a “Los Usuarios” así como del envío o entrega de los productos por estos adquiridos y “Los 
Usuarios” dirigirán directamente ante éstos cualquier incumplimiento relacionado con tales 
actividades.  
 
4.8. Los elementos objetivos y subjetivos contenidos en las ofertas o promociones ofrecidas 
en el “Portal de Contacto”, serán exclusiva responsabilidad de “Los Aliados” que las ofrecen 
y solo “Los Aliados” son responsables de su elaboración y publicación. Los plazos de  



 

   

 
redención y vigencia también son de exclusiva responsabilidad de “Los Aliados” y es éste 
quien debe responder ante “Los Usuarios” en caso de incumplimiento.  
 
4.9. Las ofertas publicadas en el Portal de Contacto serán válidas solo durante la fecha de 
vigencia establecida para “La Campaña” o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero, 
y de acuerdo con los términos y condiciones que “Los Aliados” particularmente establezcan 
durante el mismo periodo. Al finalizar el evento, de permanecer visibles las ofertas objeto 
de “La Campaña” se limitará lo anterior para efectos de visibilidad de marcas, por tanto, 
 se informa de manera clara y expresa que las ofertas publicadas con ocasión de “La 
Campaña” no serán válidas después de la fecha de vigencia del evento indicada en el 
presente documento.  
 

5. LISTADO DE PRODUCTOS CON DESCUENTO PARA LA CAMPAÑA  
 

Sólo formarán parte de “La Campaña” y por tanto se entenderá que les serán aplicables en 
su totalidad los términos y condiciones previstos en el presente documento, los productos 
relacionados a continuación: 

 

PRODUCTO
PRECIO 

CYBER DAYS
STOCK PARA 
CYBER DAYS

ALIADO 
COMERCIALIZAD

OR
FILIAL

LAVADORA 8.5 KG PF D GR 1.476.000$     30 Multintegral S.A.S
Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P.

COMPUTADOR HP W10 PENTIUM SSD 128 4GS1.446.000$     30 Multintegral S.A.S
Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P.

CELULAR SAMSUNG A22 DE 128GS 952.000$        30 Multintegral S.A.S
Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P.

Nevera Siberia 240 SE ME TI R2 HACEB1.959.000$     20 Electro AO S.A.S
Gas Natural de

Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 
S.A. E.S.P

Nevera Himalaya 404 SE DA TI R2 HACEB2.769.000$     50
Multintegral S.A.S - 

Electro AO S.A.S

Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P. - 

Gas Natural de
Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 

S.A. E.S.P

 Lavadora AWUA 13KG D NE HACEB 2.299.000$     20 Electro AO S.A.S
Gas Natural de

Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 
S.A. E.S.P

Lavadora 16KG MABE 2.199.000$     20 Electro AO S.A.S
Gas Natural de

Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 
S.A. E.S.P

CELULAR SAMSUNG GALAXY A13  128GB (Azul- Negro)919.000$       20 Electro AO S.A.S
Gas Natural de

Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 
S.A. E.S.P

CELULAR SAMSUNG GALAXY A03  64GB  (Azul- Negro)649.000$       20 Electro AO S.A.S
Gas Natural de

Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 
S.A. E.S.P

LED 43LO68 BT Android T2S CHALLENGER1.399.000$     30 Electro AO S.A.S
Gas Natural de

Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 
S.A. E.S.P

LED 58LO70 BT Android T2S  CHALLENGER2.290.000$     60
Multintegral S.A.S - 

Electro AO S.A.S

Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P. - 

Gas Natural de
Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 

S.A. E.S.P

COLCHON ACTIVE 140 x 190 1 Pillowtop - para uso de un solo lado799.000$       30 Electro AO S.A.S
Gas Natural de

Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 
S.A. E.S.P



 

   

 
 

 
 
ACEPTACIÓN Y MODIFICACIONES 

 
6.1. 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 Usuarios” de esta, “El Organizador” 
podrá modificar en todo o en parte “La Campaña”, así como, suspenderla temporal o 
permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. 
 
6.2. “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 
 
6.3. Asimismo, “El Organizador” se reserva el derecho a modificar sus términos y 
condiciones y/o terminar anticipadamente “La Campaña”, informándolo previamente. 
 
6.4. “El Organizador” podrá decidir unilateralmente sobre cualquier punto o cuestión 
que no estuviese contemplada en los presentes términos y condiciones, interpretarlas 
e incluso modificarlas. 
 
6.5. Las decisiones de “El Organizador” son finales y vinculantes.  
 
 
6.6. 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. 
 

6. PUBLICIDAD:  
  
Los términos y condiciones de “La Campaña” podrán ser consultados en la página web 

http://vantilisto.com/cyberdays 
 
“El Organizador” con o sin previa comunicación publicada mediante sus redes sociales 
y/o la página web www.vantilisto.com, podrá en cualquier momento, durante la  

COLCHON ZEUS 140 x 190   2 Pillow .  Para uso de ambos lados1.159.000$     30 Electro AO S.A.S
Gas Natural de

Oriente S.A. E.S.P. - Gasnacer 
S.A. E.S.P

Cubierta 4 quemadores en acero inoxidable de 60cm379.900$        100 N/A
Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P.

Calentador Bambu tiro forzado de 6 Lt 729.900$        20 N/A
Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P.

Calentador Therm 1000 tiro forzado de 6 lt669.900$       20 N/A
Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P.

Calentador tiro natutal de 6 lt 629.900$        100 N/A
Vanti S.A ESP - Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. E.S.P.

http://vantilisto.com/celebraciones


 

   

 
 
vigencia de “La Campaña”: (i) ampliar o modificar la mecánica establecida en este 
documento; (ii) modificar las fechas de comienzo y finalización de “La Campaña”; (iii) 
modificar los presentes términos y condiciones;  (iv) cancelar, suspender o modificar 
“La Campaña” cuando por circunstancias no imputables a “El Organizador”  y/o no 
previstas en estos términos y condiciones y/o que constituyan caso fortuito o fuerza 
mayor, así lo justifiquen. 
 
Si después de informados los cambios, Los Participantes no manifiestan su 
inconformidad en el post hecho en redes sociales para dicho fin en un plazo no mayor 
a tres (3) días hábiles, se entenderá que se aceptan los cambios realizados. 
 
 
 

7. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, le informamos que el responsable del 
tratamiento de los datos personales es Vanti S.A. ESP, sociedad con domicilio en la 
Calle 72 No. 5-38, 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 a Los Participantes para y por su participación en La Campaña 
• La transmisión de los datos a terceros colaboradores encargados de la Logística de 
entrega de dichos elementos.  
• Atención y resolución de reclamaciones de clientes del “Grupo Vanti” 
• Atención de ofertas de servicios y productos ofrecidos por “Grupo Vanti”, y/o sus 
aliados comerciales estratégicos encargados 
• Envío de información a través de SMS, correos electrónicos y/o llamadas a clientes 
para el ofrecimiento de productos y servicios, acciones de fidelización y recordar 
obligaciones  
• Contactar al titular a través de correo electrónico para el envío de su factura 
mensual, en relación con las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre las 
partes, 
• Análisis y uso de su información para entender mejor el uso de los servicios 
prestados por las empresas que conforman el “Grupo Vanti” y para identificar otros  



 

   

 
 
productos, servicios u ofertas de las empresas del “Grupo Vanti” o terceros que pueden 
ser de interés para el cliente, y se podrá compartir su información con las empresas del 
“Grupo Vanti” para estos propósitos. 
• La Transferencia y/o Transmisión de sus Datos Personales a terceros encargados 
para poder garantizar la correcta prestación de los servicios indicados en el Contrato 
de Condiciones Uniformes. 
• Establecer un histórico de relaciones comerciales, realizar fidelización de los 
clientes, realizar prospección comercial y encuestas de opinión. 
• La Transferencia y/o Transmisión de sus Datos Personales a terceros Responsables 
o Encargados para programas de fidelización de clientes 
• El consentimiento que otorga El Participante aplicará también a las empresas que 
formen parte del “Grupo Vanti” en el futuro. 
• Las demás finalidades que determine “Grupo Vanti” en procesos de obtención de 
datos personales para su tratamiento, y en todo caso de acuerdo con la Ley. 
 
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 

 
El presente documento se publica en www.vantilisto.com/categorias/cyberdays, a los seis (06)) 
días del mes de marzo de 2.023. 


