
 

Concurso ChevyPlan-Publimetro  
“El tiempo y la planeación son la base de los sueños” 

Términos y condiciones. 

Concurso: El tiempo y la planeación son la base de los sueños.  
 
 
PUBLIMETRO COLOMBIA S.A.S. (en adelante “Publimetro”) realizará la 
promoción y difusión de la Actividad, con su aliado comercial ChevyPlan® 
S.A. (en adelante “ChevyPlan”).  
 
Se llevará a cabo desde el 17 de abril de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021. El test 
estará disponible durante estos días a partir de su publicación en la sección 
de ChevyPlan que está en la página web de Publimetro 
https://especiales.publimetro.co/chevyplan/quiz-del-ahorro/. Allí, las 
personas que entren podrán llenar el test y participar de la actividad. 
 

Premios:  

• Primer lugar: Bono Alkosto por valor de $500.000cop. 
• Segundo lugar: Bono Alkosto por valor de $300.000cop. 
• Tercer Lugar: Bono Alkosto por valor de $200.000cop. 

Requisitos para participar:  

1. Ser mayor de 18 años. 
2. Vivir en el territorio colombiano. 
3. Llenar sus datos: Nombre completo, correo electrónico, celular, 

cédula. 
4. Aceptar los términos y condiciones de la actividad y la Política de 

Tratamiento de Datos Personales de ChevyPlan S.A. 
5. Seguir a cabalidad la mecánica del concurso. 

 

Teniendo en cuenta la presunción de la buena fe de la que trata el artículo 
83 de la Constitución Política de Colombia, Publimetro y ChevyPlan 
presumen que toda la información que el participante suministra es veraz.  
 

Mecánica del concurso:  



 

1. Para participar en la actividad “El tiempo y la planeación son la base 
de los sueños” Debes responder el quiz ubicado en la página web 
https://especiales.publimetro.co/chevyplan/quiz-del-ahorro/  en la 
sección de especiales de ChevyPlan en el menor tiempo posible y con 
la mayor cantidad de respuestas acertadas. 
 
 

2. Será uno (1) el ganador de un Bono Alkosto por valor de 
$500.000cop.  Uno (1) el ganador de un bono Alkosto por valor de 
$300.000cop. Uno (1) el ganador de un bono Alkosto por valor de 
$200.000cop. 
 

3. 3. Los tres ganadores serán escogidos de acuerdo a los resultados 
generados a través de las respuestas emitidas por los participantes. 
 

4. Se notificarán cada uno de los ganadores a través de una historia en 
las cuentas oficiales de Facebook (/publimetrocolombia) e Instagram 
(@publimetrocol) 
 

5. Se contactará a los ganadores sobre los datos dejados en el quiz 
previamente.  

 
Información premios: 
 
Bono Alkosto ($500.000, $300.000, $200.000 cop) 
 

1. El premio no puede ser canjeable por dinero o por otro elemento a 
discreción del participante. 

2. El premio solo se otorgará con los datos indicados previo a su 
participación en el quiz.  

3. La información del premio y su respectiva redención será enviada a 
la dirección de correo electrónico indicada por el cliente y a través de 
una llamada realizada por el personal de Publimetro. 

4. Si el cliente no responde el mensaje o la llamada como aceptación 
del premio en un tiempo de 48 horas posterior a su contacto; a través 
de correo electrónico o celular, se dará por entendido la no aceptación 
del premio. 



 

5. Los bonos se entregan al portador y pueden ser redimibles total o 
parcialmente en almacenes Alkosto a nivel nacional. No serán 
aceptados si presentan algún tipo de adulteración. 

 

 

 

 

CONDICIONES ADICIONALES: 
 

ChevyPlan® S.A. no se hace responsable por eventuales errores que se 
puedan producir en la plataforma del quiz ni por fallas en otras plataformas 
de internet que hayan podido influir en el correcto desarrollo del concurso 
y su participación.  

En caso de existir empate entre el tiempo y las respuestas acertadas, la 
fecha de la realización del quiz será el factor que determine el desempate, 
siendo el registro más antiguo el que determine la ventaja.  

Solo aplica un premio por persona en el concurso. Si la misma persona 
participa y obtiene resultados para un segundo premio, deberá renunciar a 
uno de los dos. 
 
Los empleados vinculados a ChevyPlan® S.A. y/o Publimetro no pueden 
participar en el concurso, es válido únicamente para clientes externos a las 
compañías.  

Las Redes Sociales utilizadas no son patrocinadoras ni responsables del 
concurso. 

ChevyPlan® S.A. y/o Publimetro se reserva el derecho de suspender 
temporal o permanentemente, total o parcialmente, el presente concurso a 
su discreción sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. Asimismo, 
ChevyPlan® S.A. se reserva el derecho a elegir libremente los ganadores del 
concurso si se llegase a presentar discrepancias o empates entre los 
participantes, respetando en primera medida los lineamientos previamente 
descritos en los presentes términos y condiciones.   

En caso de identificar fraude por parte de alguno de los participantes, 
ChevyPlan® S.A. y/o Publimetro podrá descalificarlo sin necesidad de 



 

notificación. De igual manera si ChevyPlan® S.A. y/o Publimetro detecta 
información falsa o imprecisa o a su juicio, cualquier infracción que los 
confunda o que vaya en detrimento de la(s) marca(s), de la compañía, de 
sus empleados o accionistas, el participante será descalificado sin que 
exista el deber de notificación.  

Una vez se defina y se contacte al ganador, el participante deberá aceptar 
o renunciar al premio de en un tiempo máximo de 48 horas. En caso de no 
estar en capacidad de aceptar el premio, se entenderá que renuncia a éste.  

El participante de manera expresa acepta, que su participación en la 
actividad será de buena fe y se abstendrá de: - Realizar cualquier práctica 
abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás usuarios 
y/o terceros. - Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de 
contenidos obscenos, pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, 
profanos o que en forma alguna viole derechos de terceros. - Publicar, 
transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que 
involucren menores de edad. - Utilizar la actividad o las plataformas 
empleadas con fines ilegales. - Utilizar la actividad o las plataformas 
empleadas para la obtención de datos o información de terceros. - Crear o 
enviar correo no deseado (spam) a otros usuarios o a terceros. - Tener 
perfiles duplicados con los mismos datos de registro. - Publicar contenido 
sometido a protección de derechos de autor que no le pertenece, o del cual 
no tiene las autorizaciones requeridas. - Violar leyes de cualquier 
jurisdicción. - Utilizar medios automatizados, diferentes a los normalmente 
utilizados y ya autorizados, para acceder al sitio de la actividad con el fin 
de defraudar la misma, obtener ventaja sobre otros participantes o 
cualquier otro fin no legítimo. - Interferir o intentar interferir con el 
funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. - Incumplir de cualquier 
forma los términos y condiciones de la actividad. 

ChevyPlan® S.A. Sociedad Administradora de Planes de 
Autofinanciamiento Comercial. Vigilada por la Superintendencia de 
Sociedades. Conoce las condiciones del Plan de Ahorro Programado y los 
términos del pago de cuotas respecto de los contratos de adhesión de 
ChevyPlan®, beneficios u obsequios a la comunidad, ingresando a nuestro 
sitio web www.chevyplan.com.co o en cualquiera de nuestros puntos de 
venta. No están autorizados a recibir dinero ningún asesor, colaborador o 
tercero, toda vez que los pagos o abonos al Plan deberán realizarse a 
través de las cuentas o medios de pago indicados por ChevyPlan®. Las 
imágenes y fotografías de la publicidad son de referencia. 
 
El participante será descalificado de manera inmediata sin necesidad de 
notificarle y sin contraprestación alguna cuando a criterio de ChevyPlan® 
S.A. y/o Publimetro no cumpla con los términos y condiciones de la 



 

actividad, o de manera alguna vulnere o deteriore la imagen de ChevyPlan® 
S.A. 
 

El concurso de CHEVYPLAN S.A. y Publimetro “El tiempo y la planeación 
son la base de los sueños” no necesita de la autorización de Coljuegos. 

Tratamiento de datos personales. El participar en la Actividad conlleva la 
aceptación de los términos de la Actividad y el aviso de privacidad de 
Publimetro disponible en el siguiente enlace: 
https://www.publimetro.co/co/page/aviso-legal.shtml. Con la 
participación en la Actividad, el participante está otorgando su 
consentimiento previo, expreso e informado a Publimetro y las sociedades 
afiliadas a Publimetro por vínculos de subordinación o control en Colombia 
o en el extranjero (en adelante las “Sociedades Vinculadas”) para el 
tratamiento de sus datos personales (que incluye la autorización expresa e 
inequívoca para la transferencia o transmisión a terceros países, 
proporcionen o no niveles adecuados de protección de datos, sin perjuicio 
de los deberes en cabeza de Publimetro al respecto), exclusivamente para 
las finalidades descritas en el referido aviso de privacidad, y en adición a: 
 
Ø Envío de nuestros productos digitales o físicos, en especial, nuestro 

diario digital, y de información relativa a promociones y publicidad de 
nuestra empresa y nuestros anunciantes, pasados, presentes y futuros, 
que hayan tenido o tengan vínculo y relación jurídica y comercial 
con Publimetro, y en especial, a ChevyPlan (los “Aliados”). 

Ø Sus datos personales podrán ser tratados con fines de mercadotecnia, 
publicidad y prospección comercial para nuestros productos y 
servicios. 

Ø Identificar, recolectar y asociar a los datos, información sobre sus 
hábitos de compra o intereses y compartirlos con las Sociedades 
Vinculadas y los Aliados. 

Ø Transmitir y transferir, dentro o fuera de Colombia, los datos 
personales a las Sociedades Vinculadas y a los Aliados para que, a su 
vez, las Sociedades Vinculadas y los Aliados puedan utilizar sus datos 
para el envío de información relativa a promociones y publicidad de 
sus empresas, y respecto de los productos comercializados y/o 
servicios prestados por las Sociedades Vinculadas y los Aliados, y para 
las finalidades contempladas en este Aviso de Privacidad.  

Ø Generar y efectuar cruces en bases de datos administradas por 
Publimetro, Sociedades Vinculadas, Aliados y terceros (incluyendo, 
autoridades competentes), para efectos de prestar los servicios y 
cumplir las finalidades aquí descritas.   

 



 

Derechos de los titulares. Como titular de la información, usted podrá 
ejercer los derechos consagrados en la normatividad vigente, en especial 
los derechos previstos por la Ley 1581 de 2012, concretamente, pero sin 
limitarse a los descritos en el Artículo 8 (acceso, rectificación, actualización 
y supresión), y todas aquellas normas que la reglamenten, adicionen o 
complementen. Se les informa a los titulares de la información y datos 
personales que pueden consultar las Políticas para el Tratamiento de 
Información de Publimetro, que contiene los procedimientos de consulta y 
reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, 
consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos, haciendo clic 
acá. 

 

 


