
Términos y Condiciones  
“PAGAR PAGA CON CREDITO FACIL CODENSA” 

 

Como participar: (requisitos para participar) 

Vigencia de campaña: del 1 de junio de 2021 al 31 de julio 2021.  

Los clientes que deseen participar en la campaña deben cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Inscribirse durante la vigencia de la campaña en la página web 
www.creditofacilcodensa.com 

2. Realizar el pago mínimo mensual de su Crédito Fácil Codensa (tarjeta de crédito y préstamo 
personal) antes del vencimiento de su fecha de suspensión para cada uno de los recibos de 
energía desde el mes de inscripción hasta el 31 de julio 2021.  

Se recibirá una única inscripción durante la vigencia de la campaña.  

Para cada sorteo se validará que los participantes se encuentren al día en sus pagos y sin ningún día 
de morosidad desde el mes de su inscripción hasta el 31 de julio 2021.  

Al momento de enviar la solicitud de inscripción, se le confirmará al cliente en la misma página web 
la recepción de su solicitud; un (1) día hábil antes de cada sorteo se les enviará a los clientes inscritos 
por mensaje de texto al celular registrado en Crédito Fácil Codensa, el código asignado para 
participar en el sorteo del mes. Para cada mes de participación se asignará un código único por 
cliente, es decir que no se asignarán más de 2 códigos por cliente durante la vigencia de la campaña. 

Es responsabilidad del cliente mantener su información de contacto actualizada en Crédito Fácil 
Codensa para recibir la información de la campaña y los códigos asignados oportunamente. Solo 
podrán participar clientes titulares de Crédito Fácil Codensa mayores de 18 años. 

 

Premios: (Objeto del juego promocional) 

Se sortearán 10 abonos de deuda para premiar a los clientes inscritos y con pago oportuno durante 
la vigencia de la campaña, el abono se aplicará a la deuda de Crédito Fácil Codensa ya sea por tarjeta 
de crédito y/o préstamo personal. Cada mes se entregarán 5 abonos de deuda distribuidos así:  

 1 abono para el 30% de la deuda. 
 2 abonos para el 50% de la deuda. 
 2 abonos para el 100% de la deuda. 

Cada abono de deuda será de máximo $10.000.000 (diez millones de pesos). Para la premiación, se 
tendrá en cuenta el valor total de la deuda pendiente de tarjeta de crédito y préstamo personal que 
tenga el cliente seleccionado el día de cada sorteo. En caso que el premio no alcance a cubrir la 
totalidad de su deuda en estos dos productos (tarjeta de crédito y préstamo personal), el abono se 
realizará desde la deuda más antigua a la deuda más reciente, independientemente de si la deuda 
corresponde a tarjeta de crédito o préstamo personal (incluido compras, avances, compras de 
cartera, usos en SITP, Transmilenio, Transmicable y desembolso de préstamo personal), en todo 
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caso, se aplicará la siguiente prioridad de pago: 1. cuota de manejo 2. Seguros 3. Intereses corrientes 
y 4. Saldo de capital. 

 

Dinámica del sorteo: (método selección del ganador) 

El cliente participará en el sorteo a partir del mes de inscripción y hasta el 31 de julio de 2021. El 
cliente que no se encuentre al día en sus pagos o tenga al menos 1 día de mora desde el mes de su 
inscripción hasta el 31 de julio de 2021, será automáticamente descartado para participar en los 
sorteos mensuales que aún no se hayan realizado.  

Dos (2) días hábiles antes de cada sorteo, se publicarán los códigos participantes en 
www.creditofacilcodensa.com, el cliente no necesita inscribir los códigos asignados en ninguna 
plataforma o página web, una vez los códigos son asignados, estos son incluidos en el sorteo. 

El sorteo de los abonos de deuda se realizará a través de Facebook live desde la cuenta de Crédito 
Fácil Codensa y será supervisado por un delegado de la secretaría distrital de gobierno de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C.  

El sorteo se realizará por medio de un software desarrollado por la empresa Simlat SAS, el cual 
escogerá aleatoriamente 5 códigos participantes y 10 códigos adicionales como suplentes o posibles 
ganadores, estos códigos se escogerán del total de códigos publicados en la web de Crédito fácil 
Codensa para cada sorteo.  

Se sortearán 5 abonos de deuda cada mes a las 12:00 pm en las siguientes fechas:  

 16 de julio de 2021 premiando los pagos oportunos de junio de 2021 
 20 de agosto de 2021 premiando los pagos oportunos de junio y julio de 2021 

Los códigos seleccionados serán publicados en www.creditofacilcodensa.com dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a cada sorteo. El sorteo quedará grabado en la cuenta de Facebook de Crédito 
Fácil Codensa tan pronto finalice el sorteo en vivo. 

 

Dinámica de entrega: (condiciones y restricciones) 

Los abonos se aplicarán en los siguientes 25 días hábiles después de cada sorteo.  

Entre el segundo y cuarto día hábil después del sorteo se harán máximo 5 intentos de llamada a los 
posibles ganadores. Se contactarán vía telefónica a los teléfonos registrados en Crédito Fácil 
Codensa a los clientes seleccionados en el sorteo y que cumplan con los términos y condiciones de 
la campaña; en la llamada, el cliente debe confirmar el código recibido, la aceptación del abono y la 
coordinación para la firma del acta de premiación en caso que su premio sea mayor a un (1) SMMV.  

Si no es posible contactar al cliente con el código seleccionado o este tiene algún tipo de bloqueo, 
mora o suspensión de su cuenta, se contactará al siguiente cliente de la lista de suplentes que haya 
salido del mismo sorteo, los abonos para los códigos suplentes se asignarán en el mismo orden en 
que se realizaron los sorteos en Facebook Live de acuerdo a la disponibilidad que haya quedado de 
los códigos seleccionados inicialmente. El abono se realizará sobre la deuda que tenga el cliente el 



día del sorteo donde fue seleccionado, no se tendrán en cuenta consumos posteriores a la fecha del 
sorteo en que se anuncie como seleccionado o posible ganador.  

En ningún caso un cliente podrá tener más de un abono de deuda. Los códigos asignados son 
intransferibles y el cliente ganador debe tener el código para confirmarlo en la llamada que recibirá 
para la coordinación del abono; el abono se realizará únicamente a la cuenta del titular. Los abonos 
a deuda no serán canjeables por dinero en efectivo. No aplica para tarjetas amparadas. El Banco 
Scotiabank Colpatria asumirá el pago de la ganancia ocasional que se derive de la premiación. Dando 
cumplimiento al literal e) del artículo 631 del Estatuto Tributario, Scotiabank Colpatria informará a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN los premios y el dinero que se entregará en 
esta campaña a cada uno de los ganadores. Scotiabank Colpatria es una entidad financiera vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia.  


