
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
“JUEGO PROMOCIONAL “Aquaoccidente te premia por actualizar tus datos” 
 
AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P, señala a continuación los términos y condiciones 
del juego promocional denominado “Aquaoccidente te premia por actualizar tus 
datos” 
 
OBJETO:  
Dar a conocer de manera clara y precisa, los términos y condiciones de este juego 
promocional que tiene como finalidad incentivar y premiar por la actualización de los 
datos personales de los suscriptores y/o usuarios de Aquaoccidente S.A. E.S.P.  
 
PLAN DE PREMIOS: 
10 televisores LG 50 pulgadas LED 4K Ultra HD Smart TV 
2 motocicletas Auteco Combat 125, modelo 2023 
 
El seguro obligatorio de la moto (SOAT), gastos de traspaso y matrícula ante la 
Secretaría de Tránsito serán asumidos por Aquaoccidente S.A. ESP. 
  
Es responsabilidad del ganador su mantenimiento y la correcta utilización del 
vehículo a partir de su entrega por parte de Aquaoccidente S.A. E.S.P. Así mismo, 
la garantía de cada motocicleta deberá ser tramitará por parte del ganador 
directamente con el concesionario. 
 
PARTICIPANTES:  

• Todas las personas, mayores de dieciocho (18) años, que sean suscriptores y/o 
usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por 
Aquaoccidente S.A podrán participar en el juego promocional, el cual se 
desarrollará desde el día 12 de diciembre de 2022 hasta el 12 de febrero de 
2023. 

• Para poder participar, las personas interesadas deben ser clientes residenciales 
de los servicios de acueducto y alcantarillado prestados por Aquaoccidente S.A.  

• Los participantes deberán cumplir con todas las condiciones detalladas en la 
mecánica del juego promocional del presente documento. 

• No podrán participar en el sorteo los trabajadores directos, socios, 
administradores, directores y ejecutivos de Aquaoccidente S.A. 

• No podrán participar clientes suspendidos o con mora en el pago de las facturas 
del servicio. 

• En el caso de personas extranjeras, solo podrán participar aquellas que tengan 
su permiso de residencia y su pasaporte vigente. 

 
MECÁNICA DEL JUEGO PROMOCIONAL 
Las personas interesadas en participar deberán cumplir con la mecánica detallada 
a continuación:  
 
PASO 1: Diligenciamiento del formulario de actualización de datos personales. 



Su diligenciamiento podrá realizarse de manera física o virtual a través de los 
diferentes canales: 
 

• Ingresar al enlace para actualización de datos disponible en la página web y las 
cuentas oficiales de la empresa que se describen a continuación:  
 

Página web: www.aquaoccidente.com 
En Instagram: @Aquaoccidente sa esp 
Facebook: AQUAOCCIDENTE SA ESP 
Twitter: @AquaoccidenteSA 
 
En el mismo sentido también podrá actualizar sus datos a través de la atención 
telefónica   marcando el número de teléfono 6022688088 o el celular 317 2395651 
de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 
A través del WhatsApp 3116687777, opción actualización de datos. 
 
Físicamente en las oficinas de atención al cliente, solicitar el formulario, diligenciarlo 
y depositarlo en el buzón dispuesto para ello.  

• Sede Centro: Carrera 29 No. 28 – 23 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m.  jornada continua / sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

• Sede Samanes: Carrera 28 N° 47 – 07 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 p.m. y de 1:30 p.m.  a 4:30 p.m. / sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.  

• Sede Rozo: Carrera 14 N° 10 – 106 Barrio el RECREO, de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m.  a 4:30 p.m. 

 
PASO 2: Aceptación de términos y condiciones. 
Al diligenciar todos los datos obligatorios del formulario de registro de actualización 
de datos, el suscriptor o usuario acepta los términos y condiciones del concurso y 
autoriza el tratamiento de uso de datos personales conforme a la política de 
tratamiento de datos personales de Aquaoccidente.  
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

• Se realizarán 2 sorteos, los días 13 de enero y 16 de febrero de 2023 en las 
instalaciones de Aquaoccidente, sede centro ubicada en la Carrera 29 No. 28 – 
23; en cada sortero se premiará 1 moto y 5 televisores. 

• El ganador debe estar al día en el pago de servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

• El sistema seleccionará un ganador al azar (entre los usuarios o suscriptores 
que hayan diligenciado el formulario de actualización de datos y se encuentren 
al día en el pago de sus servicios, en la fecha de cada sorteo). 

• Los ganadores serán contactados por Aquaoccidente S.A. a través del correo 
electrónico y/o llamada al celular, registrado por ellos, para informarles los 
resultados y coordinar la entrega del premio correspondiente.  



• En el evento en que resulte ganadores un suscriptor y usuario de un mismo 
predio solo se entregará un premio a quien primero haya registrado los datos 
personales. 

• Los premios deberán entregarse en un plazo no mayor a los treinta (30) días 
calendario contados a partir de la fecha de realización del sorteo. 

• Si por cualquier causa el respectivo ganador no pudiere recibir personalmente 
su premio, éste podrá encargar la recepción a una tercera persona, a través de 
un poder simple. El tercero deberá hacer exhibición del documento que acredita 
su calidad, junto con el poder simple, y una fotocopia simple del documento de 
identidad del ganador del premio.   

• Los premios no serán canjeados por dinero en efectivo 

• La promoción es de carácter gratuito. 

• En caso de que la realización del juego promocional se vea afectado por 
disposiciones de causa fortuita o fuerza mayor Aquaoccidente podrá decidir 
postergar o modificar la realización de este juego promocional, sin afectar los 
derechos de los participantes, previa autorización de Coljuegos.  

• Los ganadores aceptan y autorizan a Aquaoccidente S.A.  para que ésta pueda 
publicar en su página web y en sus redes sociales oficiales sus nombres 
completos y registro fotográfico de la entrega del premio. 

• Cualquier cambio o inexactitud de la dirección de correo electrónico o datos 
otorgados por los participantes, a causa o con ocasión de este juego 
promocional son de responsabilidad única y exclusiva de cada participante.  

• Ninguna red social como Facebook, Instagram, YouTube, ni ninguna otra, 
patrocina, avala, ni administra de modo alguno este juego promocional, ni están 
asociadas a la misma. La información de los participantes es proporcionada 
únicamente a Aquaoccidente S.A. 

• La participación en este juego promocional implica, para todos los efectos 
legales, la total aceptación de los Términos y Condiciones, y sus actualizaciones, 
por parte de los participantes.  

• Los Participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para cualquier 
controversia que surja con relación a la actividad será la de Colombia y 
renuncian a su derecho a iniciar cualquier tipo de reclamación en otra 
jurisdicción. 

• Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su 
consulta durante toda la vigencia de la actividad en www.aquaoccidente.com 

 
 

 

http://www.aquaoccidente.com/

