
 

Santiago de Cali, Junio 02 de 2019 

Señores  

BENEFICIENCIA DEL VALLE 

SOCIEDAD DE CAPITAL PUBLICO DEPARTEMENTAL   

Cl 9 # 4-50 Piso 10 Edificio Beneficencia del Valle 

Ciudad 

 

Solicitamos a ustedes, la autorización para la realización del sorteo y la 
aprobación de la utilización del nombre LA LOTERIA DEL VALLE, en el material 
publicitario correspondiente al sorteo que se llevara a cabo desde  02 de  Enero 
2019 hasta diciembre 05 de 2019 por Tarjeta Preferencial Prevengo, producto de  
propiedad de Match MKT SAS con Nit, 901039459-4. 

REGLAMENTO SORTEO PROMOCIONAL 

A  continuación se enuncia los términos y condiciones del reglamento del sorteo 
promocional. 

1.-OBJETO  

La campaña promocional que celebra Tarjeta Preferencial Prevengo, entre sus 
afiliados tiene por objeto impulsar  la venta y fidelizacion, mediante el sorteo del 
siguientes premios: 

Descripción 

• Horno microonda Samsung 
- AME1114TST/XAP referencia 8806086263351 

• Tablets  
- Tabwifi Samsung Galaxy TabE 7 8GB referencia 8806086773805 
- Pantalla let 7 pulgadas 

 

REF: AUTORIZACION PARA REALIZACION DEL SORTEO DE 3 celulares,  3 
hornos microondas, 2 Tablet, 2 televisores y 2 motos. 



• Celular 
-Cel 4g Samsug Glxy J7 Neo DS Ng referencia 8806088918198 
 

• Televisor 
- Tv 32P 80cm Samsung 32 Ja300D Hdin 
- Referencia 8806088953083 

• Moto  
- AKT 110 special X modelo 2019 cilindraje 107, incluye SOAT, 

gestión de tramites y matricula pradera. 

2. – FECHA  DEL SORTEO  

Se realizara un sorteo de acuerdo a la siguiente tabla 

FECHA DEL SORTEO PREMIO 

02 ENERO 2019 HORNO MICROONDAS 
06 FEBRERO 2019 TABLET 
06 MARZO 2019 TELEVISOR 
03 ABRIL 2019 CELULAR SMARTPHONE 
08 MAYO 2019 HORNO MICROONDAS 
05 JUNIO 2019 MOTO 
03 JULIO 2019 CELULAR SMARTPHONE 
07 AGOSTO 2019 HORNO MICROONDAS 
04 SEPTIEMBRE 2019 TABLET 
02 OCTUBRE 2019 TELEVISOR 
06 NOVIEMBRE 2019 CELULAR SMARTPHONE 
04 DICIEMBRE 2019 MOTO 

 

Los Sorteos se efectuaran con los 4 numero del premio mayor de la Loteria del 
Valle. 

4. – FORMA DE PARTICIPAR: 

• En el instante que un cliente decida comprar la afiliación de la Tarjeta 
Preferencial Prevengo se le asigna un contrato previamente numerado, los 
ultimos 4 numeros sera el numero asignado para que participe de los 
sorteos con los 4 numeros del premio mayor de la Loteria del Valle. 

5. –CONDICIONES ESPECIALES 

Constituye condiciones especiales del sorteo, las siguientes: 

a) En ningún caso, el ganador del premio podrá exigirle a Match MKT SAS  el 
cambio del premio por otro de su agrado o por dinero en efectivo, Sí el 



ganador se opone por cualquier medio a lo anterior no tendrá acción legal 
alguna se reclamación ya que la única obligación a lugar es la entrega en 
los términos aquí indicados. 

b) El premio ofrecido es único e irremplazable y se entregara en las 
condiciones específicas en este documento  

c) Los datos de la persona ganadora, deberán coincidir con el número de la 
cedula de la persona inscrita o afiliada, quien deberá presentarla en el 
momento de reclamar el premio, en caso contrario volverá a sortearse el 
premio cuantas veces sea necesario. 

d) La factura y contrato de la afiliacion, para que se participe en el sorteo 
deben corresponder en todo caso a las acciones anteriormente descritas y 
que constituyen la forma de participación en el sorteo de la Tarjeta 
preferencial Prevengo, ubicada en la ciudad de Cali, en el periodo 
comprendido entre el 02 de Enero de 2019 y el 04 de Diciembre de 2019, 
Inclusive. 

e) La modalidad del sorteo, la asignacion de numero de boleta, el cambio de 
día del sorteo promocional su variación podrá ser dispuesta de manera 
unilateral por Match MKT SAS de acuerdo a las necesidades o 
conveniencias, o por circunstancias imprevistas. 

f) Con la participación en el Sorteo, el participante autoriza a Match MKT SAS 
para publicar en medios de comunicación publicos y privados,  con el objeto 
de dar a conocer el ganador y la efectiva entrega del Premio.  

g) Sorteo valido únicamente para personas naturales. 

 

6.- MECANICA DEL SORTEO  

Una vez al cliente haya comprado la afiliacion de la tarjeta preferencial 
Prevengo y que se asigne el numero de contrato, los ultimos 4 digitos 
corresponden a a dinámica del sorteo y ejerce como boleta que se entrega, lo 
cual cumple con los parámetros exigidos para la participacion en el sorteo, se 
deberá diligenciar totalmente los datos del contrato con los datos del 
participante. El ganador serán los 4 numeros del premio mayor de la 
Loteria del Valle.  

7.- REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL GANADOR 

Al reclamar el premio el ganador deberá exhibir la cedula de ciudadanía en 
original y entregar a Match MKT SAS una fotocopia de esta, no se aceptara 
ningún otro tipo de documento de identificación. Se le informa al ganador para 
que pase a reclamar el premio. 



De no reclamarse dentro de un (1) Año señalado, se declara desierto el 
premio, MATCH MKT SAS Queda plenamente facultado para disponer el 
premio en la forma como bien tenga. 

8.- TERMINO DE CADUCIDAD 

El premio ofrecido deberá ser reclamado  personalmente por el ganador 
dentro de un plazo máximo de un (1)  Año calendario, posteriores a la fecha de 
la realización del sorteo. Vencido este plazo sin que se presentase a 
reclamarlo, la Gerencia de MATCH MKT SAS decretara unilateralmente la 
caducidad del plazo y optara a su conveniencia por un sorteo, posterior o su 
anulación. En ningún caso el ganador podrá efectuar reclamación alguna por 
estos hechos, cualquiera que sea la determinación de la Gerencia. 

9.- DECLARACION DE IMPEDIMENTO  

El gerente general de Match MKT SAS, los empleados de la administración y el 
establecimiento de comercio, incluidos los que desarrollen labores temporales 
se declaran impedidos e inhabilitados para participar en este sorteo. Estas 
personas aceptan en forman anticipada la declaratoria de nulidad que sobre los 
mismos decrete la Gerencia General, en el caso de salir favorecidos. En todo 
caso esta circunstancia será informada, por la Gerencia a todos los empleados 
que laboren en y para Match MKT SAS. 

10.- RESPONSABLE 

Luz	Bibiana	Quintero	Villa,	
Gerente	
Carrera	3	No.	4-43	oficina	502	
Tel-	8933572	-	3116477456	
Cali-Valle	
Este reglamento se fija de manera publica en la página web de Tarjeta 
Preferencial Prevengo. WWW.prevengo.com.co 

Anexos 

• Cámara de comercio actualizada 
• La cotización del premio a sortear 
• Pólizas de Cumplimiento 

 

ESTADO: PROCESO EN TRAMITE 


