
  

  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO 

AGUAS DE BUGA 

(23 de Noviembre de 2021) 

 

1. Nombre de la Campaña: 

     PONTE AL DÍA CON AGUAS DE BUGA Y URBASER 

2. Objetivo específico: 

 

• Incentivar el recaudo y la recuperación de cartera. 

 

3. Vigencia de la Campaña:  

     Del 23 de noviembre al 28 de diciembre de 2021 

4. Día del sorteo 

30 de diciembre de 2021 

Comunicación de la Campaña: 

Se invitará a los usuarios y/o suscriptores a ponerse al día en su factura de 

acueducto y alcantarillado, cancelando el valor TOTAL  

Premio 

Se entregará una motocicleta eléctrica. 

Valor 

La vinculación a la campaña no tiene ningún costo para los participantes. 

Mecánica del Sorteo: 

 

• Cancelar el valor del PAGO TOTAL de la factura de acueducto y 

alcantarillado, por cualquier medio de pago. 

• Ingresar a www.aguasdebuga.com 

• Leer los términos y condiciones y el uso de los datos personales y en 

consecuencia autorizar el tratamiento de los mismos por parte de 

Aguas de Buga S.A. E.S.P.  



  

  

• Diligenciar el formulario requerido con los datos del participante, 

relacionando el número de suscriptor y aceptar las condiciones como 

la Política de manejo de datos. 

• Se construirá una base de datos con la información de todas las 

personas que ingresen sus datos durante la campaña (27 de 

noviembre al 28 de diciembre de 2021). Esta base de datos será 

cargada en el software en el cual se realizará el sorteo. 

• Para realizar el sorteo, a cada persona le será asignado un número 

aleatorio único con el cual participará y con un solo clic, el sistema 

escogerá aleatoriamente al ganador(a). Este sorteo se realizará a 

través de una transmisión en vivo por la Fan Page de Aguas de Buga 

con la presencia de un delegado de la Secretaría de Hacienda del 

municipio de Guadalajara de Buga. 

• El ganador será contactado telefónicamente con el fin de coordinar la 

entrega del premio. Si transcurridos quince (15) días hábiles el 

ganador no atiende al llamado o renuncia al premio, se entenderá que 

ha desistido del mismo sin derecho a contraprestación alguna. Y se 

procederá a sortear el premio nuevamente 

 

Condiciones  

 

• El derecho al premio es intransferible y será entregado personalmente 

dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aceptación del premio, para 

lo cual, el ganador deberá presentar su documento de identidad y 

firmar el acta de aceptación de entrega del premio a conformidad. 

• El premio no es compensable en dinero. 

• La organización Aguas de Buga se reserva el derecho de prorrogar o 

suspender el sorteo en caso de considerarlo necesario. 

• La organización Aguas de Buga podrá dar de baja o descalificar a 

participantes que incumplan las reglas o bases del sorteo o a aquellos 

que se desvinculen de sus bases de datos en el mismo periodo de la 

campaña. 

• No podrán participar colaboradores de la Organización Aguas de 

Buga, ni los miembros de la Junta Directiva de Aguas de Buga, ni del 

Operador Comercial URBASER.  

• Sólo se permitirá una inscripción por matrícula y el inscrito será quien 

tendrá derecho a la recepción del premio. 



  

  

 

Protección de Datos personales: 

 

• Los datos personales suministrados por los participantes serán usados por 

la Organización Aguas de Buga S.A. E.S.P., para contactarlos e informarles 

las condiciones y/o ganadores del sorteo, al igual que actualizar su base de 

datos para fines posteriores como encuestas de satisfacción al cliente.  

• Los participantes del sorteo reconocen que el ingreso de información 

personal, lo realizan de manera voluntaria y teniendo en cuenta las 

características de la campaña y las facultades de uso por parte de la 

organización Aguas de Buga S.A. E.S.P. La información suministrada hará 

parte de un archivo y/o base de datos que contendrá el perfil del 

usuario/suscriptor, el cual podrá ser usado en los términos aquí establecidos 

y en cumplimiento de las funciones propias de la entidad. 

 

Los anteriores términos y condiciones se publicarán en la página web 

www.aguasdebuga.com, adjuntos a la resolución SHM-1703-568 del 3 de 

noviembre de 2021 “Por medio de la cual se concede un permiso para la realización 

de varias rifas en los meses de noviembre y diciembre de 2021”.  

 

 

 

 

 

 


