
 

 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL SORTEO 
 

● Para participar del sorteo deberá inscribir el Número del tiquete de vuelo de Avianca o               
depositar en una urna el día del evento la colilla del tiquete entregado por avianca. 

● El premio es personal e intransferible. 
● El premio no podrá ser cedido.  
● El premio no es canjeable por dinero en efectivo, ni por otros productos.  
● Los tiquetes incluidos en el premio corresponden a la cabina económica en un vuelo operado               

directamente por Avianca a los siguientes destinos: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y            
Cartagena 

● Los premios serán otorgados  para viajes en temporada baja. 
● No se realizará cambios de fecha o nombres.  
● El tiquete entregado no sirve para acumular millas en el programa de viajero frecuente              

LifeMiles.  
● Para efectos de la entrega del tiquete, el participante deberá suministrar una copia de su               

documento de identidad.  
● Si un ganador no acepta el premio o las condiciones contenidas en el reglamento, se               

considera que renuncia al premio. Además, entiende que dicha renuncia implica la renuncia a              
cualquier reclamo que pudiera ejercer en cualquier instancia, incluyendo las instancias           
administrativas y/o judiciales y también renuncia a ejercer acciones de indemnización total o             
parcial contra FENALCO. 

● FENALCO se reserva el derecho de suspender temporalmente o de manera definitiva y de              
forma inmediata la actividad objeto de este reglamento, en caso de detectar o de conocer               
irregularidades o fraudes en el desarrollo de la misma, o en caso de presentarse algún               
acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito que afecte en forma grave su ejecución.  

● FENALCO no se hará responsable de los reclamos originados por dicha suspensión. 
● FENALCO podrá tomar la decisión de descalificar a alguno de los participantes de esta              

actividad en caso de detectar alguna acción fraudulenta.  
● No podrán participar empleados, colaboradores y/o funcionarios de FENALCO o de sus            

seccionales o personal relacionado con la organización del evento. 
● El presente reglamento estará disponible para consulta en el site del evento en             

https://http://sites.fenalco.com.co/cenco. 
● La participación en esta actividad implica el conocimiento y la aceptación plena, total y sin               

condiciones del presente reglamento.  
● El participante que no esté de acuerdo con el contenido de este documento tiene el pleno                

derecho de abstenerse de participar en esta actividad.  
● Cada uno de los participantes entiende y acepta que su participación en la presente actividad               

representa su consentimiento para que sus datos personales sean tratados conforme Política            
General de Privacidad para La Protección de Datos Personales de Viajeros, Clientes y             
Usuarios, disponible para consulta en http://www.fenalco.com.co 

● La presente actividad no implica la responsabilidad de Avianca  
● Esta actividad se organiza bajo la responsabilidad de FENALCO PRESIDENCIA NACIONAL.  


