
       

YO CONECTO CUANDO PONGO A PUNTO MIS EQUIPOS 

Términos y Condiciones 

A partir del 01 de septiembre de 2022 a las 00:00 hora Colombia y hasta agotar existencia de 
la campaña puntual del mes, Ascensores Schindler de Colombia en adelante “Schindler”, busca 
realizar la actividad promocional que se describe a continuación, en todo el territorio nacional 
y denominada YO CONECTO CUANDO PONGO A PUNTO MIS EQUIPOS, en adelante, la 
“Actividad”.  

Información general 

1. Objetivo: La Actividad busca, que durante la duración de cada campaña del mes y/o 
hasta agotar existencia de ese producto, cada cliente, cuya aprobación de oferta entre 
en el N70 a nuestro sistema, y que tenga actualmente equipos en portafolio, sea 
ganador de unos audífonos inalámbricos marca Apple. Lo anterior para dar a conocer 
la marca y fomentar entre los clientes y usuarios la presencia de los ascensores 
Schindler en el escenario de la movilidad urbana. 

“Que cuando pienses en un ascensor que te mueve, digas: Schindler” 

2. Mecánica de la Actividad: 

-Para participar en la presente Actividad, el participante deberá aprobar y pagar una 
oferta comercial del producto del mes ofrecido por Schindler y ahí, se creará una orden 
de compra. A través de una enumeración básica de tales órdenes hecha por el sistema 
SAP, se contabilizará que cliente corresponde al nro. 70 y ese será el ganador de la 
Actividad y se llevará de forma automática unos audífonos inalámbricos marca Apple. 
Este número 70 se eligió como una alusión a nuestro aniversario 70 de marca, 
celebrado durante este 2022. 

-Como determinamos el Cliente N70: el sistema SAP procesa la venta con fecha y hora, 
con un conteo y enumeración básica, de uno en uno; y será por medio de este donde 
se visualizará quien corresponde al cliente N70. Schindler verificará de forma diaria el 
listado a nivel nacional del conteo de la entrada de pedidos. 

-El participante deberá estar de acuerdo con los términos y condiciones y aceptar el 
tratamiento de sus datos personales para participar en la Actividad. 

-Participaran los clientes por pedido y oferta aceptada independiente del número de 
equipos que se puedan contemplar en la oferta. La orden de compra que ingrese a 
SAP No. 70 será la única ganadora. No se contabilizarán ni considerarán otros pedidos 
diferentes a la actividad YO CONECTO CUANDO PONGO A PUNTO MIS EQUIPOS. 

En total, la Actividad se realizará durante [5 *] meses. Cada mes, a discreción de 
Schindler se elegirá un grupo de componentes que se identificarán con la sigla La 



       

Actividad, y de esta manera, las ofertas mensuales ya indicadas, que versen sobre esos 
componentes, serán las que participarán en la Actividad del mes.  

Para el efecto, se tienen los siguientes meses, con sus respectivos grupos de 
componentes:  

Agosto: Aceites 

Septiembre: Aceites - Frenos y maquinas  

Octubre: Cables de tracción, Guayas 

Noviembre: Limitadores, Botoneras, Pulsadores 

Diciembre: Escaleras, Cabinas  

Durante cada mes y de acuerdo a la disponibilidad de materiales, estos materiales 
indicados se podrán modificar y se promocionaran los diferentes componentes que 
participan por mes en la Actividad. 

- Por Cliente debe entenderse aquella persona natural o jurídica, que tenga un contrato 
de mantenimiento vigente con Schindler, en la modalidad de Contrato de 
Mantenimiento preventivo, que previamente no incluya dentro de su cobertura el 
repuesto.  

 3. Publicación de ganador 

Schindler dará a conocer al ganador, una vez se haya establecido contacto con el/la mismo(a), 
en los datos de contacto y notificación del contrato vigente. Un ganador se anunciará de 
forma mensual, primero, a través del contacto directo que más adelante se detalla, y luego, 
mediante las páginas web oficial de Schindler, www.schindler.co. 

Debe entenderse que el ganador es el Cliente, por lo que, si se tratará de una persona jurídica, 
se contactará al representante legal de la misma, quien dispondrá, según sus facultades, sobre 
lo ganado.  

4. Requisitos para participar  

Podrán participar los Clientes antes definidos, que se encuentren radicados en cualquiera de 
los territorios de Colombia y que aprueben y perfeccionen las ofertas del mes referentes a la 
Actividad. 

5.Cronograma y duración 

La Actividad se desarrollará desde el primer día hábil de septiembre de 2022 a las 7:30 hora 
Colombia, fecha en la cual se realiza su apertura, y hasta el día último día hábil de diciembre 
de 2022 a las 23:59 hora Colombia. Se harán 5 campañas, una durante cada mes, y estará 

http://www.schindler.co/


       

vigente desde el primer día hábil del mes correspondiente, hasta el último día hábil del mismo 
mes, en el mismo horario indicado: 7:30 a 23:59.  

Selección por jurado: De forma diaria, el director de zona revisará el sistema SAP para 
determinar si ya ha llegado el pedido de venta N70, equivalente al ganador de la Actividad.  

Si no se alcanzará a llegar al cliente N70 durante el determinado mes, se pasará a la Actividad 
del mes siguiente, y simplemente durante ese mes particular, nadie será ganador de la 
Actividad.   

6. Premio 

El premio que se va a entregar al ganador es el que se detalla a continuación: Unos audífonos 
inalámbricos marca Apple referencia [*] por valor de [*]. 

El premio no será sustituido por otro artículo, ni canjeable por dinero en efectivo, descuentos, 
u otros de similar naturaleza, en ninguna circunstancia, y el ganador que no pueda recibir su 
premio no tendrá derecho a compensación alguna. En caso de que el ganador no desee recibir 
su premio, se le entregará a la oferta N71, si existiera. De lo contrario, simplemente se 
declararía vacante, durante ese mes, el ganador de la Actividad.    

7. Forma de contacto del ganador(a): 
 
Una vez el director de zona revise el consecutivo alusivo al pedido N70, procederá a llamarlo 
e informarle.  Schindler intentará contactar telefónicamente al ganador, en 3 oportunidades, 
dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la elección en que resultó ganador. En dicha 
llamada se validarán sus datos y se acordará la entrega del premio, dentro de los 30 días 
calendario siguientes. 
 
En caso de que no sea posible ubicar a alguno de los ganadores dentro del plazo establecido 
para ello, o aun habiéndolo ubicado, no lo desee, se contactará al siguiente ganador bajo el 
pedido N71, si lo hubiere. Cuando sea necesario acudir al siguiente ganador, se intentará 
contactarlo en tres (3) oportunidades, durante los dos (2) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo para ubicar al ganador original, o del fallido intento de entrega del 
premio, por cualquiera de las causas antes descritas, de no lograrse, el ganador de ese mes 
se declarará vacante.  
 
Ese ganador que no fue ubicado o ha renunciado a su premio, no tendrá derecho a reclamo 
o indemnización alguna, en este caso Schindler podrá disponer libremente del premio, 
incluyendo la entrega del premio al participante que obtuvo el segundo puesto; en este caso 
el pedido N71, si existiera. 

 
 

8. Proceso de envío y entrega del premio  

-A partir de la fecha de finalización de la Actividad, el participante ganador será contactado 
vía telefónica por Schindler dentro de los 4 días hábiles siguientes informándole que ha ganado 



       

el premio descrito. Schindler intentará contactar telefónicamente al ganador hasta en 3 
oportunidades, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la elección en que resultó ganador.  

-El premio será entregado únicamente al Cliente, o su representante legal, si fuera una persona 
jurídica, una vez verificada su identidad y facultades, y dentro de los 5 días siguientes al 
contacto inicial con el/la ganador.  

-El premio será entregado personalmente y/o por medio de una empresa de envíos y será 
entregado contra la firma del acta de entrega de este y su recibo a satisfacción. 

-Schindler asumirá únicamente el costo del envío hasta la dirección registrada en el Contrato, 
pero no asumirá ni incurrirá en gastos adicionales que el ganador deba efectuar para reclamar 
su premio o disfrutar del mismo, todos estos gastos corren únicamente por cuenta del 
ganador. 

9. Condiciones y restricciones 

-Al participar en esta Actividad, el participante declara que conoce y acepta los términos y 
condiciones de la Actividad YO CONECTO CUANDO PONGO A PUNTO MIS EQUIPOS acá 
descritos.  

9.Autorización tratamiento de datos personales 
 
El Cliente autoriza a Schindler y sus filiales o vinculadas (en adelante Responsable y 
Encargada) a tratar los datos personales que en desarrollo de “YO CONECTO CUANDO 
PONGO A PUNTO MIS EQUIPOS (en adelante La Actividad) se obtengan, con la finalidad de 
contactar a los ganadores, hacer entrega del premio y en general, todo lo necesario para el 
desarrollo y publicidad de la actividad, además enviar información de las compañías filiales 
de Grupo Schindler. Los datos personales que los usuarios y participantes suministren en 
desarrollo de la Actividad no podrán ser utilizados para fines distintos de los autorizados por 
el propio usuario. 
Se le informa al usuario que como titular de los datos personales, le asisten los siguientes 
derechos: 
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables o 
Encargados; 
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a los Responsables o Encargados; 
c) Ser informado por los Responsables o Encargados, previa solicitud, respecto del uso que le 
ha dado a sus datos personales; 
d) Previa queja o consulta ante los Responsables o Encargados, presentar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la normatividad legal 
aplicable; 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se 
respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. 
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 



       

Para consultas, reclamos o ampliar información consultar las políticas de tratamiento de 
datos en los siguientes links: 
Colombia: https://www.schindler.com/co/internet/es/system/disclaimer-navigation/politica-
de-datos-personales.html 
 

11. Varios 

Schindler no se hace responsable por ningún motivo del uso o disposición que el ganador le 
dé al premio, especialmente en aquellos casos donde el cliente ganador, sea una persona 
jurídica que actúe a través de un representante.  

Schindler asume la responsabilidad de la finalización de la actividad con la entrega oportuna y 
puesta a disposición del premio al ganador(a). 

En caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de Schindler o los 
participantes de la misma, se podrá cancelar toda la actividad. Así mismo, Schindler se reserva 
el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier participante que considere que 
esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la actividad, o que no cumpla con estos 
términos y condiciones. 

12. Exclusión y limitación de responsabilidad 

Schindler no será responsable por ningún daño o perjuicio que sufran, directa o 
indirectamente, y en conexión con la realización de esta actividad promocional, o con el 
premio ofrecido dentro de ésta, los participantes, el ganador y/o terceras personas. Así mismo, 
Schindler no se hará responsable de garantías o daños del artículo entregado, las cuales 
aplicarán, según las disposiciones del consumidor aplicables.  

Los participantes desisten del derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier 
momento y ante cualquier jurisdicción, por el uso legítimo que se haga de los contenidos, 
imágenes, fotografías, mensajes o información suministrada. 

13. Aceptación modificaciones y actualizaciones de la actividad 

Schindler se reserva el derecho de modificar, cancelar la actividad y/o cualquiera de ítems 
relacionados directa o indirectamente con esta, en cualquier momento y por cualquier motivo, 
en especial por disponibilidad de componentes, si lo considera necesario. Schindler se reserva 
el derecho de modificar los términos del presente documento, en cualquier momento. 

15. Línea de atención: 

En caso de requerir información adicional o claridad sobre la Actividad podrá comunicarse a 
las líneas: 

 +(57) 312 2810123  

https://www.schindler.com/co/internet/es/system/disclaimer-navigation/politica-de-datos-personales.html
https://www.schindler.com/co/internet/es/system/disclaimer-navigation/politica-de-datos-personales.html

