
Términos y condiciones UNIQ Condoms 

UNIQUE INTERNATIONAL S.A.S. identificada con Nit. 900.898.344-7, constituida 
bajo las leyes de Colombia, (en adelante la compañía) realizó una actividad con sus 
seguidores en Instagram; publicando una actividad tipo “giveaway” para premiar a 1 
participante y otorgarle un premio cuya materialización no es posible ejecutar por 
razones ajenas a la esfera de control de la compañía; en efecto, será entregado el 
valor de equivalente en dinero del premio el día 17 de febrero de 2023 a quien haya 
cumplido con las condiciones establecidas inicialmente hasta el 16 de febrero a las 3 
de la tarde. 

Para participar se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Seguir la cuenta oficial en Instagram: @uniqcondoms 

2. Comentar la publicación y etiquetar a dos amigos. 

3. Hacer una compra mínima de $35.000 COP (envio gratis) en la página web: 
https://www.uniqcondoms.com/ 

4. La persona que, al momento de hacer la revisión de cumplimiento de los 
requisitos el día 16 de febrero de 2023: tenga más likes en su comentario y cumpla 
con todas las anteriores condiciones será la ganadora. 

En caso de empate, será elegido el comentario más antiguo. 

¿Quiénes pueden participar?  

Pueden participar todas las personas mayores de edad que residan en 
Colombia. Aquellas personas que participen y residan fuera del país serán 
descalificadas.  

¿Cuál es el premio?  

La persona ganadora de la actividad recibirá: 

En efectivo el valor en dinero del premio inicialmente anunciado. 

¿En dónde se hará la actividad?  

La actividad tendrá una duración que inicia el día viernes 10 de febrero del 2023 hasta 
el día jueves 16 de febrero de 2023. Al ser una campaña digital será realizada 
únicamente en la red social oficial de @uniqcondoms en IG. 

¿Cómo se redime o reclama el premio?  

El ganador deberá suministrar a la compañía sus datos personales y bancarios para 
hacer el giro del valor en dinero, dentro de los 10 días siguientes a ser recibida la 
información bancaria del ganador. 

¿Causas para ser descalificado?  

Los concursantes que no cumplan la totalidad de los pasos o las condiciones 

https://www.uniqcondoms.com/


mencionadas en estos términos serán descalificados y no podrán ser optados como 
ganador.  

La compañía se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que sea 
descubierta cometiendo fraude o haciendo uso de reacciones provenientes de perfiles 
o cuentas falsas; están prohibidos el uso de bots, así como de cualquier clase de 
inteligencia artificial o método que ponga en ventaja injustificada a los demás 
participantes.  

Está prohibida también la participación de familiares, empleados o personas 
relacionadas directa e indirectamente con La Compañía.  

¿Qué pasa si el ganador no reclama el premio o no envía los datos?  

El ganador será contactado vía inbox por Instagram, para lo cual es importante tener 
respuesta en el transcurso del día para la entrega del premio. En caso de que el 
ganador no reclame su premio dentro de las 24 horas siguientes a su selección, se le 
dará el premio a la siguiente persona que haya cumplido todas las condiciones para 
ser ganador.  

Para tener en cuenta - USO DE DATOS Y DE IMAGEN  

En los términos (del literal III de artículo 7 del decreto 1377 de 2013) el o la 
participante de la actividad al hacer parte de la misma AUTORIZA de manera 
expresa el uso de su imagen y datos personales con fines netamente 
publicitarios puesto que a la hora de reclamar el premio, será fotografiado y 
publicado en las redes sociales de La Compañía y en su página Web ofciial, 
adicional a ello deberá suministrar los correspondientes datos para la entrega 
del mismo con nombre, cédula y firma.  

La compañía se reserva el derecho de abstenerse de entregar el premio y elegir un 
nuevo ganador si determina que el concursante seleccionado, cometió cualquier clase 
de fraude.  

Para servicio al cliente contactar por mensaje directo en redes sociales o vía web 
oficial a La Compañía. 


