
 

 

 
ANEXO 1 

MECANICA DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
“COLEGIAL BY CROYDON 2021” 

 
 CROYDON COLOMBIA S.A estará realizando del 15 de febrero al 22 de abril de 
2021, día en el que se hará el sorteo, la actividad promocional “COLEGIAL BY 
CROYDON 2021” una actividad promocional dirigida a todos los clientes de 
nuestras marcas Colegiales quienes pueden adquirir dichos productos, a través de 
nuestros canales comerciales: Tiendas propias, Catálogo Croydon, Distribuidores 
nacionales, Tiendas asociadas, página web o cualquiera de nuestros 
Marketplaces.   
 
CROYDON COLOMBIA S.A con esta actividad busca generar recordación e 
incremento de venta en todas nuestras marcas Colegiales, esto a través de los 
canales de distribución. Los ganadores de esta actividad promocional recibirán 10 
COMPUTADORES PORTÁTILES.   
 
  

1. CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
 

El participante debe: 
 
1.1 Entre el 15 de febrero y el 12 de abril de 2021 deberán realizar compras de 
calzado Colegial: Croydon, Discovery o Los Gomosos, a través de nuestros 
canales comerciales: Tiendas propias, Catálogo Croydon, Distribuidores 
nacionales, Tiendas asociadas, página web o cualquiera de nuestros 
Marketplaces. Hasta el 12 de abril del 2021 se recibirán registros de inscripciones 
para que posteriormente, el 22 de abril del 2021, se haga el sorteo con la 
Secretaría de Gobierno. 
 
1.2 Registrar sus datos, de forma correcta y completa, ingresando a 
www.colegialescroydon.com y, así mismo, su participación en la actividad con la 
foto del producto comprado. 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD  
 

2.1 Únicamente participan personas residentes en el país. 
 
2.2 La actividad se realiza a nivel NACIONAL. 
 

http://www.colegialescroydon.com/


 

 

2.2.1 Esta actividad será divulgada en redes sociales, radio, y medios impresos. 
 
2.3 Para participar es necesario haber comprado calzado Colegial: Croydon, 
Discovery o Los Gomosos a través de nuestros canales comerciales: Tiendas 
propias, Catálogo Croydon, Distribuidores nacionales, Tiendas asociadas, página 
web o cualquiera de nuestros Marketplaces.   
 

2.3.1 Válido únicamente por compras en las referencias de la línea 
Colegial de CROYDON, DISCOVERY o LOS GOMOSOS.  

 
2.4 La compra de cualquier canal (Tiendas propias, Catálogo Croydon, 
Distribuidores nacionales, Almacenes aliados, página web o cualquiera de 
nuestros Marketplaces) el comprador debe inscribirse a través de la landing page 
www.colegialescroydon.com habilitada para el promocional “COLEGIAL BY 
CROYDON 2021”  
 

2.6.1 El participante debe ser mayor de edad. Esto quiere decir que, aunque 
los zapatos Colegiales sean para menores de edad, los datos suministrados 
deben corresponder a los del padre o acudiente el cual debe ser mayor de 
edad.  

 
2.5 El participante al ingresar a la landing page www.colegialescroydon.com, debe: 
 

2.7.1 En su facultad de mayor de edad, ingresar sus datos personales y de 
contacto.  
 
2.5.2 El participante deberá subir una foto de los nuevos zapatos de la 
marca según su compra, es decir, Colegiales: Croydon, Discovery o Los 
Gomosos. 
 
2.5.3 Además de la fotografía, el concursante deberá responder las 
preguntas del formulario donde debe especificar dónde compró el calzado, 
y así mismo, aceptar los términos y condiciones del concurso y el manejo 
de datos personales de CROYDON COLOMBIA S.A.  
 
2.5.4 Cuando el participante resulte ganador deberá mostrarnos el soporte 
de pago o transacción efectiva y válida.  
 
2.5.4 Se aceptará una sola participación por cada referencia comprada. 
 
2.5.5 En la página oficial de Croydon www.croydon.com.co y la FanPage de 
Facebook /Croydon Colombia, los participantes encontrarán el acceso 
directo que llevará a nuestra landing page wwwcolegialescroydon.com 

http://www.colegialescroydon.com/
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2.6 Posterior al cierre de registros en la landing page wwwcolegialescroydon.com 
(12 de abril), y de acuerdo a previa autorización de COLJUEGOS, se solicitará 
delegado ante la Secretaría de Gobierno, para la realización del sorteo el 22 de 
abril de 2021 a las 9 de la mañana. Este sorteo será divulgado por medio de una 
trasmisión en vivo en nuestras redes sociales donde se seleccionarán los 
ganadores de acuerdo al plan de premios. 
 
2.7 En presencia de un delegado de La Secretaría de Gobierno, la Directora de 
Mercadeo y la Analista de Comunicaciones y Publicidad, se seleccionarán al azar 
las cédulas ganadoras por medio de un sorteo en vivo en nuestra FanPage oficial 
de Facebook /@CroydonColombia. Serán 10 los ganadores, según la cantidad de 
premios: 10 COMPUTADORES PORTÁTILES. Estos premios serán entregados 
directamente al ganador. 

2.8 Para realizar el sorteo: una vez terminada la etapa de inscripción (12 de abril), 
CROYDON COLOMBIA S.A descargará la base de datos de los participantes 
válidos registrados para que lo números sean seleccionados de manera aleatoria 
por un software diseñado para este fin. Todo el sorteo, el cual se realizará el 22 de 
abril del 2021, será en presencia del delegado asignado por la Secretaría de 
Gobierno, la Directora de Marketing y la Analista de Comunicaciones, Publicidad y 
Mercadeo; ellos podrán hacer tantos randoms, o selecciones aleatorias, como 
consideren necesarios, siempre velando por la transparencia y veracidad del 
sorteo. 
 
2.9 Para garantizar la entrega total de los premios, se seleccionarán en un primer 
momento diez (10) números ganadores y posteriormente cinco (5) registros 
adicionales los cuales se harán efectivos en caso de no establecer comunicación 
con algún ganador o detectar que la información suministrada era falsa o no 
cumplía con los requisitos establecidos en la mecánica. 
 
2.10 Una vez seleccionados los ganadores se procederá a establecer 
comunicación telefónica y/o por correo electrónico, esto de acuerdo a la 
información suministrada. CROYDON COLOMBIA S.A tendrá plazo de entregar 
los premios en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir 
de la fecha de realización del sorteo.  
 
2.11 Una vez se valide y confirme que la información de los ganadores es verídica 
y completa según reglamento, se procederá al envío de los 10 computadores 
portátiles a los lugares asignados para que cada uno de los ganadores pueda 
acercarse por su premio. 
 
El coordinador o asesor de la zona procederá a realizar registro fotográfico y de 
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video, con firma del acta de entrega del premio, en el espacio seleccionado para 
dicho fin. 
 
2.12 El ganador NO podrá ceder a otra persona el premio. 
 
2.13 El premio NO podrá ser cambiado por otro premio, referencia o dinero en 
efectivo. 
 
2.14 CROYDON COLOMBIA S.A no se hace responsable por el suministro de 
información falsa, errónea o incompleta de los participantes, o por el indebido 
suministro de información solicitada sin la autorización de un adulto responsable, 
para el caso de los menores de edad. De presentarse alguna anomalía, se 
utilizarán los ganadores seleccionados como reserva, para garantizar la entrega 
de los premios. 
 
2.15 La ganancia ocasional de los premios será asumida por CROYDON 
COLOMBIA S.A. 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PREMIO 
 
3.1 Características del premio: Se entregarán un total de 10 computadores 
portátiles. 

• Procesador: INTEL CORE I3  

• 1005G1 - SSD 256 GB -DDR4 4GB 

• NO DVD - PANTALLA 14"  

• FHD, WINDOWS 10, SLATE REY  

• Paquete de Office básico y Antivirus básico. 

• Lector de tarjetas MicroSD, conector de red, cámara integrada, entrada de 

USB, entrada de cable HDMI. 

3.2 La referencia específica se establecerá al momento del cierre del promocional, 
igualmente CROYDON COLOMBIA S.A se compromete a comprar los 10 
portátiles con las características mencionadas anteriormente. 
 

4. VIGENCIA DEL CONCURSO  
 

4.1 La actividad promocional comienza el 15 de febrero, el 12 de abril se cierran 
las inscripciones y finaliza el 22 de abril de 2021 con la realización del sorteo. 

 
 

5. SELECCIÓN DE GANADORES  
 

5.1 La selección se realizará según sorteo (numeral 2.8 y 2.9)  



 

 

 
5.2 Los ganadores serán contactados por correo electrónico y/o por celular 

según información suministrada.  
 
5.3 Al momento del contacto, deberán confirmar la información suministrada al 
momento de participar: nombre completo, teléfono, correo electrónico, número de 
identificación, ciudad, dirección y lugar de compra para así poder acceder al 
premio. 
 
5.4 Cualquier irregularidad o falsedad en la información suministrada será motivo 
suficiente para clasificarse como INVÁLIDO perdiendo automáticamente la 
oportunidad de recibir el premio y haciendo que este sea asignado a uno de los 
ganadores seleccionados como adicionales o de reserva (numeral 2.11) 
 
5.5 El ganador NO podrá ceder a otra persona el premio. 
 
5.6 El ganador NO podrá cambiar su premio por dinero en efectivo.  
 
5.7 CROYDON COLOMBIA S.A. no se hace responsable por el suministro de 
información incorrecta, equivocada, o indebido suministro información por parte de 
los participantes. 
 

6. DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
La divulgación de los ganadores como la entrega de los premios se hará a través 
de: 
 
6.1 Facebook e Instagram oficiales de CROYDON COLOMBIA S.A donde nos 

encuentran como @CroydonColombia 
 

7. REDENCIÓN DEL PREMIO  
 

7.1 El premio podrá ser redimido en un plazo máximo de un (1) año, este periodo 
comenzará a tener vigencia desde el momento en el que se realicé el respectivo 
sorteo.  
 
7.2 En caso de no establecer contacto con alguno de los ganadores en un periodo 
de (1) un mes, o encontrar inválida alguna participación, se contactará con uno de 
los suplentes registrados el día del sorteo. 
 

8. RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR  
 

8.1 Únicamente pueden participar clientes que hayan cumplido con los requisitos 



 

 

expresados en este documento. 
 
8.2 Quedan expresamente excluidos de la participación en este sorteo todos los 
trabajadores de CROYDON COLOMBIA S.A, así como sus familiares hasta el 3º 
grado de consanguinidad. 
 

9. AUTORIZACIONES 
 

9.1 Ni Facebook ni Instagram patrocinan, avalan o administran de modo alguno 
este concurso, tampoco está asociado al mismo.  
 
9.2 El participante proporciona su información a CROYDON COLOMBIA S.A. 
 
9.3 Los participantes aceptan que CROYDON COLOMBIA S.A. use sus nombres, 
aspecto, imagen y/o voz (incluyendo fotografía, película y/o grabación de la 
misma) en cualquier medio, por un período de tiempo ilimitado sin remuneración 
con el propósito de promocionar La actividad (incluyendo cualquier resultado) o 
promocionando cualquier producto comercializado o provisto por CROYDON 
COLOMBIA S.A.  
 
9.4 CROYDON COLOMBIA S.A. hará un registro fotográfico y video de la entrega 
de los premios con la respectiva acta de entrega de los mismos. Solo pueden ser 
registrados los adultos ganadores y no los cesionarios menores de edad, a menos 
que sean autorizados expresamente por sus padres.  
 
9.5 Los ganadores autorizan a CROYDON COLOMBIA S.A. a difundir sus datos 
personales, domicilios (ciudades) e imágenes, con fines comerciales y/o 
promocionales, en los medios y formas que disponga, sin derecho a 
compensación alguna, hasta transcurridos 2 años de finalizado el presente 
concurso. El suministro de información y/o datos personales de los participantes 
es para uso exclusivo de CROYDON COLOMBIA S.A. y no será difundido, 
publicado ni difundido a terceras personas no autorizadas. CROYDON 
COLOMBIA S.A. protegerá debidamente los datos personales conforme a la ley. 
Solo pueden ser tratados los datos de los adultos ganadores y no los de los 
cesionarios menores de edad, a menos que sean autorizados expresamente por 
sus padres. 
 

10.  ACEPTACIÓN 
 

10.1 Quienes participen en las actividades organizadas por CROYDON 
COLOMBIA S.A. estarán aceptando en pleno derecho, todas y cada una de las 
disposiciones previstas en las presentes bases y condiciones. 
 



 

 

10.2 CROYDON COLOMBIA S.A. se reserva el derecho a descalificar o excluir 
del concurso a aquellos participantes que presenten datos inválidos, erróneos, o a 
quienes directa o indirectamente hayan alterado, incumplido o violado la mecánica 
del concurso o cualquier otra norma expuesta en este documento. 
  
10.3 Así mismo conserva la facultad de iniciar acciones legales en los casos que 
se estime procedentes. 
 
10.4 CROYDON COLOMBIA S.A. se reserva el derecho a remover dentro de su 
página oficial, cualquier video, imagen o comentario que, en desarrollo de esta 
actividad incumpla lo dispuesto en este documento o se considere lesivo para 
cualquier persona o la marca. 
 
10.5 CROYDON COLOMBIA S.A. se reserva el derecho de realizar 
modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, previa 
autorización de COLJUEGOS, comunicándose debidamente, se encuentren 
justificados y no perjudiquen a los ganadores. 
 
10.6 El presente concurso no aplica para otras promociones o concursos.  
 
10.7 El hecho de registrar o actualizar los datos por los medios indicados para el 
concurso, no hace al participante acreedor de ningún premio o beneficio. 
 
10.8 Una vez terminada la vigencia de este concurso, el suministro de datos 
personales no podrá ser utilizado como mecanismo de participación en ningún 
concurso posterior, ni servirán para reclamar ninguna contraprestación, premio o 
beneficio. 
 
 
Datos del contacto  
Angie Artunduaga Vanegas 
pcomunicaciones@croydon.com.co 
Tel 7709240 Ext 164  

 


