
 
Términos y Condiciones  

Sorteo Maratón de puntos Rewards 
 

 

VIGENCIA: De las 12:00:01 horas del día 10 de junio de 2022 y termina a las 23:59:59 horas del día 31 de 
Julio de 2022 tiempo del huso horario colombiano. 

 
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD  
 
El participante tendrá que cumplir con los siguientes requisitos para participar en el sorteo: 
 

• El cliente debe redimir 1.000 puntos por cada boleta del sorteo con la cual tendrá una (1) oportunidad 
para ganar dentro del sorteo.  
 

• Los clientes al momento del sorteo y entrega del premio deben tener su tarjeta de crédito Scotiabank 
Colpatria One Rewards activa y sin bloqueos. 

 

• Los clientes deberán acceder a la banca Virtual Scotiabank Colpatria o la Línea Scotiabank y solicitar a 
través del catálogo de puntos una “boleta” equivalente a 1 oportunidad para ganar para poder 
participar en el sorteo. 

 

• Solo participan mayores de edad dentro del juego promocional, recuerde que el artículo 4, literal B. 
de la ley 643 de 2001, prohíbe la participación de menores de edad: “El ofrecimiento o venta de 
juegos de suerte y azar a menores de edad y a personas que padezcan enfermedades mentales que 
hayan sido declaradas interdictas judicialmente”, por tal motivo en la realización de la actividad solo 
podrán participar mayores de edad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PREMIO  
 
Los premios consisten en dinero en efectivo abonado a la tarjeta de crédito Scotiabank Colpatria 
participante en la campaña. Sólo en el caso que la totalidad del premio supere el saldo de la tarjeta de 
crédito participante, el abono se realizará a una cuenta de ahorros o corriente del cliente, la cual debe ser 
del mismo titular. 
 
En total se entregarán 50 premios distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SORTEOS PREMIOS MONTO 

PRIMER SORTEO (MAYOR) 1  $      20,000,000  

SEGUNDO SORTEO 5  $         5,000,000  

TERCER SORTEO 44  $         1,500,000  

TOTAL 50  $    111,000,000  

 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES  
 
1. El sorteo se realizará a través del software SAS Enterprise Guide en el cual se consolidarán los clientes 

que rediman la boleta del sorteo, allí se asignara un número de acuerdo a cada registro teniendo en 
cuenta el orden en que se haya realizado la redención, luego a través de una macro de función aleatoria 
del software se seleccionarán los ganadores de acuerdo al cumplimiento de las condiciones establecidas 
en la mecánica. 
 
El sorteo tendrá lugar en la ciudad de Bogotá el viernes 10 de agosto de 2022 en las instalaciones de la 
Torre Colpatria, piso 32 a las 10:00 a.m.  
 
Para hacer la entrega de los premios, se realizarán 3 sorteos: 
 
i) Primer sorteo, para elegir el posible ganador de los $20.000.000, en el cual el primer seleccionado 

será el posible ganador y se seleccionarán 5 posibles ganadores adicionales que en caso de que el 
primer seleccionado como posible ganador desista del premio o al momento de verificar condiciones 
no las cumpla, serán suplentes para ser posibles ganadores del premio. 

ii) Segundo sorteo, para elegir los 5 ganadores de $5.000.000, en el cual los primeros 5 seleccionados 
serán los posibles ganadores y se seleccionarán 10 posibles ganadores adicionales que en caso de 
que los primeros 5 seleccionados como posibles ganadores desistan del premio o al momento de 
verificar condiciones no las cumpla, serán suplentes para ser posibles ganadores del premio, en este 
sorteo se excluirá el ganador del primer sorteo. 

iii) Tercer sorteo, para elegir los 44 ganadores de $1.500.000, en el cual los primeros 44 seleccionados 
serán los posibles ganadores y se seleccionarán 80 posibles ganadores adicionales que en caso de 
que los primeros 44 seleccionados como posibles ganadores desistan del premio o al momento de 
verificar condiciones no las cumpla, serán suplentes para ser posibles ganadores del premio, en este 
sorteo se excluirán los ganadores del primer y segundo sorteo. 

 
En caso de que el cliente sea un ganador adicional no se excluirá de los siguientes sorteos, si en los 
siguientes sorteos uno de los ganadores adicionales es un ganador principal, primará la condición 
principal, en ningún caso algún ganador podrá estar en más de un sorteo. 
 

1. En ningún caso el ganador podrá solicitar que el premio le sea canjeable por otro premio o abonar el 
dinero a un tercero. 
 

2. El banco contactará a los ganadores para notificarles el resultado del sorteo y coordinar con ellos las 
condiciones de entrega del premio; todo en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario contados 



a partir de la fecha del sorteo. Los ganadores serán contactados a los datos registrados en los sistemas 
del Banco. 
 

3. Únicamente en el caso que el premio supere el valor del saldo de la tarjeta de crédito participante en el 
sorteo, el premio se abonará a una cuenta de ahorros o corriente informada por el cliente la cual debe 
ser del mismo titular y deberá enviar una certificación bancaria de la entidad. 
 
Para el abono del premio el Banco en primera instancia se validará el saldo de la tarjeta de crédito del 
cliente, si dicho saldo es menor o igual al valor del premio se realizará el abono, en caso contrario se 
procederá así: 
 
i) El cliente ganador deberá enviar la certificación bancaria de la cuenta de ahorros o corriente de 

una entidad financiera colombiana, la cual debe ser del mismo titular,  a los siguientes correos 
electrónicos daniel.buitrago@scotiabankcolpatria.co claudia.chaves@scotiabankcolpatria.com  
con asunto “GANADOR MARATON PUNTOS REWARDS” con copia de la cédula de ciudadanía 
hasta el 31 de agosto de 2022 

 
4. Podrán participar todos los clientes que cumplan con la mecánica y condiciones de la actividad 

 
5. Los ganadores seleccionados serán contactados por Scotiabank Colpatria S.A. al número telefónico 

(celular o fijo) que el cliente tiene registrado en el sistema del banco. El listado de ganadores será 
publicado en la página web www.scotiabankcolpatria.com el día 11 de agosto de 2022. El tratamiento 
de los datos personales del cliente se realiza de acuerdo con los tratamientos y finalidades autorizadas 
por él al momento de su vinculación. Si decide participar en esta campaña y resulta ganador, su nombre, 
considerado como un dato público, será publicado en https://www.scotiabankcolpatria.com/catalogos-
promociones/promociones/ganadores-premios con la única finalidad de garantizar la transparencia de 
la campaña. La política de tratamiento de datos de Scotiabank Colpatria S.A. está disponible en 
www.scotiabankcolpatria.com  
 
En caso de no presentarse un ganador o en caso de que quien se presenta como tal no cumpla con la 
totalidad de los requisitos exigidos en los términos y condiciones o en caso de que el cliente desista del 
premio de esta actividad dentro de las 48 horas siguientes de haberse realizado la llamada, Scotiabank 
Colpatria S.A. seleccionará al suplente del sorteo que se encuentre en el orden de publicación de cada 
uno de los listados, solicitando los mismos requisitos, en caso de no cumplir los requisitos en su totalidad 
se entenderá que el ganador desiste del premio sin lugar a contraprestación alguna y se contactará al 
siguiente suplente y así sucesivamente hasta lograr la entrega de todos los premios.  
 

6. En caso de tener que modificar el calendario del sorteo establecido inicialmente, se solicitará 
autorización expresa de Coljuegos para poder realizarlo. Scotiabank Colpatria S.A. informará a todos los 
participantes a través de sus canales digitales cuándo y a qué hora se llevará a cabo dicho sorteo.  
 

7. Se excluyen los empleados de Scotiabank Colpatria S.A que hayan participado de la estructuración e 
implementación de esta campaña, tampoco aquellos que tengan información privilegiada de la misma. 

 
8. Los premios es el valor neto después de calcular ganancia ocasional, esta será asumida en su totalidad 

por el banco.  
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9. El cliente deberá tener la tarjeta de crédito One Rewards activa y sin mora al momento del sorteo 

 

10. El premio es personal e intransferible. 
 

11. 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. 

 
 



PUBLICIDAD  
1. El ganador del premio deberá, a solicitud de Scotiabank Colpatria S.A. y libre de cualquier retribución o 
pago, participar en cualquier actividad promocional (tal como publicidad y fotografía) relacionado con la 
recepción del premio de acuerdo con lo solicitado razonablemente por Scotiabank Colpatria S.A. para fines 
promocionales.  
 
2. Los participantes aceptan que, en caso de resultar ganadores del premio, Scotiabank Colpatria S.A. usará 
sus nombres, aspecto, imagen y/o voz (incluyendo fotografía, película y/o grabación de esta) en cualquier 
medio, por un período de tiempo ilimitado sin lugar a remuneración alguna, con el propósito de 
promocionar el sorteo (incluyendo cualquier resultado). Dicha autorización se recibirá mediante respuesta 
al correo electrónico que se le enviará después de ser contactado indicándole ser ganador de la actividad 
y donde deberá enviar diligenciado el formato de autorización para el uso de imagen y datos personales. 
 
3. En consecuencia cada participante acepta que la información suministrada al momento de inscribirse 
como ganador del premio será ingresada en una base de datos por parte de Scotiabank Colpatria S.A. quien 
podrá usar esta información en cualquier medio, para futuros propósitos promocionales, de marketing y 
publicidad sin referencia o pago u otra compensación para el Participante. Scotiabank Colpatria S.A. 
recogerá su información personal a fin de permitir la conducción del sorteo y para aquellos propósitos 
promocionales, de marketing y publicidad de este. Dicha autorización se recibirá mediante respuesta al 
correo electrónico que se le enviará después de ser contactado indicándole ser ganador de la actividad.  
 

Administrando tales promociones, Scotiabank Colpatria S.A. puede divulgar su información para otras 
acciones promocionales. Todos los datos personales de los participantes serán guardados por Scotiabank 
Colpatria S.A. Cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir la información de uno de los 
participantes deberá ser dirigida a Scotiabank Colpatria S.A. 


