
 

 

 
 
 
 
 

 
Procedimiento Juego Promocional GANA CON GANAS 

 
Bases y reglas de participación:  
Los siguientes términos y condiciones son aplicables a todos los clientes activos del BANCO 
W S.A., que cuenten con uno o más productos de microcrédito empresarial, cuenta de 
ahorro activa o recepción y envío de remesas, para participar en el juego promocional. Estas 
personas deberán estar domiciliadas en Colombia.  
 
Al respecto el organizador del juego promocional será el Banco W S.A.  
 
La sola participación significa haber leído, comprendido y aceptado los términos de 
referencia aquí presentes, los cuales estarán disponibles en la página Web 
www.bancow.com.co  

 
 
Propósito del juego promocional: El BANCO W S.A. busca premiar a sus clientes personas 
naturales con microcrédito empresarial, cuenta de ahorro activa o que envíen o reciban 
sus giros por los canales del BANCO W S.A.; promoviendo sus productos y servicios, 
fidelizando a los clientes activos, durante el período: junio a diciembre de 2021. 
 
La actividad promocional se denomina GANAS CON GANAS. 
 
 
Territorio: la actividad será válida únicamente en la República de Colombia. 
 
 
Vigencia, mecánica y plan de premios:  
 
Primer juego promocional - microcrédito empresarial y ahorro: 
Vigencia del 8 de junio al 10 de agosto de 2021 
Ganadores de dinero en efectivo: Durante la vigencia del juego promocional se premiará 
a 160 ganadores en total con $400.000 (cuatrocientos mil pesos) en efectivo a cada uno. 
En la primera fecha del sorteo (8 de junio) se seleccionarán 80 ganadores y en la segunda 
fecha (13 de julio) y tercera fecha (10 de julio) se seleccionarán 40 ganadores en cada 
sorteo. El valor del premio será consignado a la cuenta de ahorro del Banco W S.A de la 
persona ganadora, en un lapso no mayor a 30 días a partir de la fecha del sorteo. El 
premio se entregará a través de consignación a la cuenta de ahorros con la que el cliente 

http://www.bancow.com.co/


 

 

fue ganador. Todos los ganadores deberán firmar el acta de entrega de premios, ya que es 
la constancia de entrega del premio que se entregará posteriormente a Coljuegos  
 
Fechas de sorteos: 

 8 de junio 2021 

 13 de julio 2021 

 10 de agosto 2021 
 
Segundo juego promocional - giros internacionales: 
Vigencia del 7 de septiembre al 14 de diciembre de 2021 
Ganadores mensuales de dinero en efectivo: premiaremos a 40 ganadores mensuales con 
un $200.000 (doscientos mil pesos) en efectivo a cada uno. Durante la vigencia del juego 
promocional se premiará a 160 ganadores en total. El valor del premio podrá consignarse 
a la cuenta de ahorro del Banco W S.A del ganador (si la tiene), o en efectivo en la oficina 
donde recibió el servicio de giros internacionales, en un lapso no mayor a 30 días a partir 
de la fecha del sorteo. El premio será entregado a través de consignación a la cuenta 
bancaria del ganador o en efectivo. Todos los ganadores deberán firmar el acta de entrega 
de premios, documento que certifica la entrega del premio y que será entregado 
posteriormente a Coljuegos. 
 
Fechas de sorteo: 
 

 7 de septiembre 2021 

 12 de octubre 2021 

 9 de noviembre 2021 

 14 de diciembre 2021 
 
Requisitos para participar:  

 
Pueden participar en el juego promocional los clientes (personas naturales) del BANCO W 
S.A que tengan las siguientes características:  
 
Microcrédito empresarial y ahorro:  

 Ser persona natural. 

 Ser mayor de edad.  

 Aplica para clientes con un Microcrédito empresarial vigente. 

 El cliente deberá tener al menos una cuenta de ahorro activa al 
momento del juego promocional, con un saldo mínimo de $50.000 
(cincuenta mil pesos COP). 

 No participan clientes que al momento del sorteo se encuentren en mora de su 
obligación crediticia. 



 

 

 Tener los datos básicos y financieros actualizados al momento del juego 
promocional. 

 
 
Giros internacionales:  

 Ser mayor de edad.  

 Haber recibido mínimo 3 (tres) giros internacionales en Colombia, o haber 
enviado mínimo 3 (tres) giros desde Colombia hacia el exterior con el Banco W, 
en los últimos 6 meses anteriores a la fecha de cada sorteo. 

 Tener los datos básicos y financieros actualizados al momento del juego 
promocional. 

 
 

Productos o servicios participantes: 
 
La actividad está dirigida a clientes con productos: Microcrédito empresarial (activo 
fijo o capital de trabajo) y cuenta de ahorro; y clientes que utilicen el servicio de envío 
desde Colombia y recibo de giros en Colombia. 
 

 
Criterios de asignación de cada uno de los ganadores de microcrédito y ahorro:  
El ganador se elige mediante sorteo (Aleatorio).  
 
 
El Banco W S.A generará de manera aleatoria una lista de posibles ganadores a través de un 
archivo macro de Excel, con los clientes del Banco que cumplan con las condiciones 
establecidas para participar del juego promocional. De este listado, se procederá a llamar 
la cantidad de clientes establecidos para cada sorteo para notificarle que ha sido ganador, 
teniendo en cuenta los números de contacto que haya suministrado al adquirir un producto 
o servicio con el Banco W, y/o de acuerdo a la última actualización de sus datos personales. 
Si el cliente no contesta en los 3 intentos de llamada, se elegirá un nuevo cliente hasta que 
haya uno que sea contactado y notificado del premio.  
 
El cliente será nombrado como ganador solo en el momento en que se haya logrado 
contacto con él y acepte el premio.  
 
El proceso de habilitar el juego promocional estará a cargo de un usuario del Banco W S.A. 
con permiso especial, y en presencia de un delegado de la Secretaria de Gobierno. 
 
En cada fecha se elegirá la cantidad de ganadores establecidos.  
 
 



 

 

Criterios de asignación de cada uno de los ganadores de giros internacionales:  
El ganador se elige mediante sorteo (Aleatorio).  
 
El Banco W S.A generará de manera aleatoria una lista de posibles ganadores a través de un 
archivo macro de Excel con la base de datos de los clientes de giros actualizada al corte de 
cada mes previo a la fecha del sorteo, de acuerdo con los requisitos del juego promocional. 
De este listado, se procederá a llamar la cantidad de clientes establecidos para cada sorteo 
para notificarle que ha sido ganador, teniendo en cuenta los números de contacto que haya 
suministrado al adquirir un producto o servicio con el Banco W, y/o de acuerdo a la última 
actualización de sus datos personales. Si el cliente no contesta en los 3 intentos de llamada, 
se elegirá un nuevo cliente hasta que haya uno que sea contactado y notificado del premio. 
 
El cliente será nombrado como ganador solo en el momento en que se haya logrado 
contacto con él y acepte el premio.  
 
El proceso de habilitar el juego promocional estará a cargo de un usuario del Banco W S.A. 
con permiso especial, y en presencia de un delegado de la Secretaria de Gobierno. 
 
En cada fecha se elegirá la cantidad de ganadores establecidos. 
 
Condiciones legales para la entrega del Premio: 
 

 Luego que el BANCO W S.A. haya contactado y notificado al cliente ganador del 
juego promocional, el Banco W realizará la entrega mediante un acta de entrega de 
premios. El artículo 2.7.4.10. del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 4 
del Decreto 2104 de 2016, establece que para el sorteo deberá asistir un delegado 
de la primera autoridad administrativa (alcalde o su delegado) del lugar donde éste 
se realice; de la realización del sorteo y de la entrega de premios, debe dejarse acta 
o constancia escrita, las cuales serán enviadas a Coljuegos dentro de los treinta (30) 
días calendario contados a partir de la fecha de realización del sorteo.  

 

 Si el ganador desea autorizar a alguien para reclamar el premio, debe enviar una 
autorización por medio de una carta autenticada en notaria junto con la fotocopia 
ampliada de la cédula a otra persona para que lo reclame.  

 

 El premio es personal e intransferible; es decir, solo podrá hacerse efectivo por la 
persona que ganó el sorteo, en consecuencia, no podrá ser cedido a ningún 
tercero. En caso que al momento de contactar al pre ganador desee ceder el 
premio, no se designará como ganador. En este caso se procederá a contactar a 
otro pre ganador que acepte el premio y de esta manera pueda ser nombrado 
como ganador.  

 



 

 

 El ganador dispone de un (1) año a partir de la fecha de realización del juego 
promocional para reclamar el premio de acuerdo al Art. 12 de la ley 1393 de 2010; 
vencido este término opera la prescripción extintiva del derecho. 
 

 En caso que el participante-ganador no haya cumplido los requisitos propuestos en 
el presente documento, perderá el premio y Banco W S.A. lo asignará nuevamente.  
 

Autorización para uso de datos personales: 
 
Cada uno de los participantes le concede al BANCO W S.A. autorización para utilizar sus 
datos personales para contactarlo en caso de que sea ganador de uno de los premios 
sorteados, de acuerdo a la información suministrada por éstos en las bases de datos de la 
institución, a través de las fuerzas comerciales: ejecutivos, analistas de crédito, asesores 
comerciales, auxiliares, cajeros, página web (www.bancow.com.co) y línea de servicio al 
cliente del BANCO W S.A. 01 8000 515656. 
 

 
Propiedad Intelectual: 

 

BANCO W S.A. es titular de todos los derechos de propiedad intelectual entre los que se 
comprenden los diseños, códigos fuentes, contenidos, información, sonidos, gráficos y 
dibujos de la Página Web de la Actividad. Por lo anterior, si usted accede a la Página Web 
acepta y se obliga a no reproducir, retransmitir, distribuir, vender, publicar, divulgar, circular 
o comercializar, y en general a disponer por cualquier medio de la información aquí 
contenida, total o parcialmente, salvo que exista autorización previa, expresa y escrita de 
BANCO W S.A. 
 
Modificaciones: 

 

BANCO W S.A. se reserva el derecho de modificar unilateralmente los términos y condiciones 
en cualquier tiempo y es responsabilidad de los usuarios estar al tanto sobre cualquier 
modificación de los mismos, los cuales se encontrarán disponibles en el sitio web disponible 
para su fácil consulta, siempre y cuando el documento no cambie sustancialmente ni se 
afecte a los participantes. Esta modificación se realizará con previa autorización de 
Coljuegos.  
 
Exención y limitación de responsabilidad de BANCO W S.A. 

 

BANCO W S.A. estará exento de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de 

toda naturaleza en los siguientes casos: 



 

 

 

BANCO W S.A. no se hace responsable por el uso que puedan dar los ganadores al premio ni 

por los perjuicios que dicho uso pueda ocasionar al ganador y/o a terceros.  

 

La interpretación de los presentes Términos y Condiciones no podrá ser objetada por los 
participantes, ya que la participación en esta actividad implica su total conocimiento y 
aceptación. 
 
Condiciones generales: 
 
BANCO W S.A. se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier 

usuario que considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la actividad, 

o que no cumpla con estos Términos y Condiciones o actúe de una forma antiética o 

problemática. Cualquier intento de alguna persona por perjudicar el funcionamiento 

legítimo de esta actividad podrá constituir una violación de las leyes civiles y penales, y en 

caso de producirse el intento, BANCO W S.A. se reserva el derecho de solicitar 

indemnizaciones a dicha persona dentro de los límites de la ley. 

 

En caso de detectarse fraude, el usuario será descalificado para participar de la actividad de 

manera inmediata. BANCO W S.A. se reserva el derecho de descalificar a cualquier 

participante que defraude, altere o modifique el normal y buen funcionamiento de la 

dinámica, bajo el principio de que todos los usuarios y participantes deben estar en igualdad 

de condiciones y con estricto cumplimiento de las normas de la buena fe. 

 

BANCO W S.A. se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante de la Actividad 

que realice, pronuncie o emita mensajes que atenten contra la dignidad e intimidad de las 

personas participantes en su desarrollo, a través de los canales de comunicación habilitados 

por BANCO W S.A. 

 

BANCO W S.A. no asumirá responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, 

cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias 

constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.   

 

BANCO W S.A., declara y garantiza que cuenta con todos los derechos y autorizaciones 

aplicables para el desarrollo de esta actividad. 


