
TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONCURSO DE AMOR Y AMISTAD SEGUIDORES INSTAGRAM

PLATAFORMA- A UN CLIC -
CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Presentación:

A un Clic es una plataforma de comercio electrónico que facilita el contacto entre vendedores y
compradores. Actúa como un centro comercial virtual donde puedes encontrar todo lo que
necesitas sin salir de casa.

Como parte de la estrategia de A un Clic, durante el año 2022 se han venido desarrollando
diferentes campañas para continuar posicionando nuestra plataforma y en esta ocasión, adicional
a la campaña realizada durante el mes de septiembre quisimos hacer un concurso con nuestros
seguidores de Instagram https://instagram.com/Aunclic.col; Se plantea el concurso de amor y
amistad, para todos los seguidores de Instagram de A un Clic, buscando premiar sus interacciones
con las publicaciones realizadas en nuestra red. Los seguidores tendrán la oportunidad de
participar por un bono de ($150.000 pesos colombianos) para redimir en el restaurante la Camelia
Picnic https://www.facebook.com/LaCameliaPicnic/

NOTA: se realizará un Instagram live, para dar a conocer el ganador del concurso

Objetivo: Premiar a uno de nuestros seguidores de Instagram A un Clic, con un bono por un valor
de $150.000 pesos colombianos para redimir en la Camelia Picnic

Fechas importantes:

La fecha de inicio del concurso: 15 de septiembre de 2022
Fecha límite para etiquetar un amigo (cierre del concurso): 25 de septiembre 11:59 pm hora
Colombia
Fecha de publicación del ganador: 26 de septiembre a través de un Instagram live a las 8:00 pm
hora Colombia.

Requisitos:

Para participar en EL CONCURSO, LOS PARTICIPANTES deberán:

1. Seguirnos en Instagram https://instagram.com/Aunclic.col
2. Etiquetar a un amigo en Instagram y que nos sigan en A un Clic
3. Cumplir los términos y condiciones del concurso.

https://instagram.com/Aunclic.col
https://www.facebook.com/LaCameliaPicnic/


Metodología de participación y selección:

a. El community manager de A un Clic analizará y determinará que LOS PARTICIPANTES
cumplan con la totalidad de las condiciones establecidas en los términos y condiciones del
CONCURSO.

b. El ganador se publicará a través de un Instagram live el 26 de septiembre a las 8:00 pm
hora Colombia.

c. Si no es posible contactar al ganador (por email, llamada telefónica, o por cualquier red
social) en el transcurso de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de la publicación
del ganador, A un Clic se reserva el derecho de otorgar el reconocimiento a otro posible
ganador.

d. A la persona ganadora se le hará entrega de un BONO por un valor de $150.000 pesos
colombianos en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
(ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL). El BONO tendrá validez por
hasta noventa (90) días calendario.

e. El BONO se podrá redimir en el restaurante La Camelia Picnic con la presentación física del
mismo.

f. El bono será redimido por una única vez y por el valor estipulado.
g. Si la cuenta excede el valor del BONO, el cliente debe pagar el excedente por los medios de

pago que el restaurante ofrece.
h. En caso de pérdida o robo del bono, deberá ser reportado a Cámara de Comercio de

Manizales por Caldas - ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL
3148044060

i. Este concurso no está patrocinado por Meta, Tiktok o alguna de sus marcas.

Contacto:

En caso de dudas e inquietudes por favor contactarse con Jhuly Andrea Ortiz Vargas coordinadora
de la plataforma A un Clic de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, al correo
coord.aunclic@ccm.org.co o al WhatsApp 3148044060.

mailto:coord.aunclic@ccm.org.co

