
TÉRMINOS Y CONDICIONES
SORTEO DE CINCO BONOS PARA USUARIOS QUE ACTUALICEN SUS DATOS Y ESTÉN AL DÍA

CON LA ÚLTIMA FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE GAS EMITIDA.

● Premios

Cinco (5) participantes que se escogen al azar recibirá cada uno un Bono para compra del almacén
“alkosto” por valor de trescientos mil pesos m/cte ($300.000).

● Vigencia

El presente sorteo aplica para la Campaña de Actualización de Datos de Contacto de Usuarios que
se llevará a cabo entre el 05 de septiembre de 2022 y hasta el 15 de diciembre de 2022.

Vigencia: Desde el 05 de septiembre de 2022, hasta el 16 de diciembre de 2022.

● ¿Quiénes podrán participar?

Podrán participar del sorteo, los usuarios de CUSIANAGAS S.A.S. E.S.P. BIC (en adelante
Cusianagas) que actualicen sus datos de contacto y estén al día en el pago de su factura del
servicio público domiciliario de Gas, dentro del término de vigencia de este sorteo, y estén
localizados en los municipios del departamento de Casanare donde Cusianagas presta dicho
servicio público domiciliario, siendo estos: Yopal, Aguazul, Tauramena, Monterrey y Villanueva.

No podrán participar en el sorteo, los colaboradores de Cusianagas ni de las siguientes empresas
aliadas: Inversiones Alis S.A.S., Potenza Inversiones S.A.S., Acciones Empresariales S.A.S.,
Llanogas S.A. E.S.P. BIC y Bioagricola del Llano S.A. E.S.P. BIC

● Mecánica del sorteo

El sorteo se realizará el día 16 de diciembre de 2022, a las 4:00 pm en la oficina ubicada en la
Carrera 20 No. 18-66 Barrio El Gaván del Municipio de Yopal-Casanare, por medio de una
herramienta digital se seleccionará aleatoriamente los cinco (5) ganadores.

El primer usuario ganador recibirá un bono de compra en el almacén “Alkosto” por valor de
trescientos mil pesos m/cte ($300.000), el segundo usuario ganador recibirá un bono de compra
en el almacén “Alkosto” por valor de trescientos mil pesos m/cte ($300.000), el tercer usuario
ganador recibirá un bono de compra en el almacén “Alkosto” por valor de trescientos mil pesos
m/cte ($300.000), el cuarto usuario ganador recibirá un bono de compra en el almacén “Alkosto”
por valor de trescientos mil pesos m/cte ($300.000) y el quinto usuario ganador recibirá un bono
de compra en el almacén “Alkosto” por valor de trescientos mil pesos m/cte ($300.000), siempre
que cumplan los presentes términos y condiciones establecidos para el sorteo y en particular los
siguientes requisitos:

○ Que el usuario ganador se encuentre al día con el pago de la última factura del servicio
público domiciliario de gas emitida por Cusianagas al predio en el que se presta dicho
servicio.

○ Que el usuario ganador haya realizado la actualización de sus datos de contacto dentro del



término de vigencia de éste sorteo.

Todo ello, se llevará a cabo en presencia de delegados de Cusianagas y del delegado de la Alcaldía
Municipal del municipio de Yopal por Decreto de la Gobernación de Casanare y se transmitirá por
la página oficial de facebook de CUSIANAGAS SAS ESP BIC.

En el caso de que uno o más de los ganadores no cumplan con las condiciones del sorteo,
CUSIANAGAS SAS ESP BIC volverá a seleccionar aleatoriamente a otro usuario que cumpla con las
condiciones del sorteo, quién será el ganador.

El usuario ganador posterior a la comunicación de la Empresa, para reclamar su premio deberá
acercarse personalmente a la oficina de Cusianagas ubicada en la Carrera 20 N 18 66 Barrio el
Gaván del Municipio de Yopal Casanare, donde previamente realizó la actualización de sus datos,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de que ha sido
ganador, en el horario de 7:00 am hasta las 5:00 pm de lunes a viernes, presentar su documento de
identidad y firmar el acta de entrega del premio a conformidad y la autorización para el uso de
imágen.

● Condiciones y restricciones

○ La participación del usuario en el sorteo implica el conocimiento y aceptación integral de
los términos y condiciones establecidos en el presente documento.

○ El premio se entregará  de forma presencial al usuario ganador.
○ El premio es personal e intransferible y no es redimible en efectivo.
○ El premio será entregado al usuario ganador al que corresponda los datos de contacto,

quien deberá estar al día en el pago de la factura de servicio público.
○ Los bonos se podrán redimir para la compra de cualquier tipo de producto, en alguno de los

almacenes de cadena ALKOSTO a nivel nacional, y tendrán vigencia de 1 año a partir de la
fecha de su expedición.

○ Si el ganador no acepta los presentes términos y condiciones, no acepta el premio, no se
acerca en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación que le realice
Cusianagas para reclamar el premio o manifiesta expresamente de manera verbal o escrita
que no desea reclamarlo, se entenderá que no desea el premio y renuncia al mismo,
quedando extinguido en relación al ganador, y por tanto, no tendrá derecho a indemnización
alguna por este concepto, ni siquiera parcialmente.

○ Cusianagas no se hará responsable de daños, pérdida, hurto o garantías de los premios,
una vez sea entregado al ganador.

○ El ganador releva de toda responsabilidad a Cusianagas de cualquier daño, sobre las
personas o las cosas, que se pudiesen ocasionar con el uso de cualquiera de los premios,
ya sea por su uso o de terceras personas. Cada ganador deberá firmar conforme el recibo
de su premio, aceptando las limitaciones, términos y condiciones que el premio represente
y de tal forma liberará a Cusianagas de toda responsabilidad.

○ El derecho del premio no es transferible, negociable, ni puede ser comercializado o
canjeado por dinero, o por cualquier otro servicio o bien diferente al premio.

○ Al momento de la actualización de los datos de contacto, los usuarios autorizan a
Cusianagas el tratamiento de sus datos personales. Por lo anterior, los usuarios
participantes y/o ganadores podrán ser contactados a través de llamada telefónica, una
comunicación masiva, en un medio impreso o una comunicación a la(s) dirección(es) y



número de teléfono registrado(s) en el formato de actualización de datos.

● Sorteo vigilado y supervisado por:

Gobernación de Casanare.


