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Concurso 

Un miembro más de mi familia 

Términos y condiciones para el concurso 

Lee cuidadosamente, recuerda que para poder participar en nuestro concurso y ser uno de los ganadores, debes CUMPLIR CON TODOS LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES citadas a continuación y adicionalmente, tener en cuenta los puntos mencionados tanto para participar de forma 
adecuada, como para la reclamación y/o entrega de los premios.   

Nota: el 14/01/2019 se realizó una adición a petición de nuestros clientes, en donde se incluyó dentro de la categoría Gatos a los categorizados 
como Roedores e incluso marsupiales (conejos, Hámster, Zarigüeyas, entre otros) 

Datos del responsable:  

• Robinson López M. 
• G&P Muebles para mascotas 
• Av. 0A N° 8-44 Barrio Bogotá – Cúcuta 
• WhatsApp 3184793307 – Celular 3213374752 
• Email: gyp.mascotas@outlook.com      gypaccesoriosparamascotas@gmail.com  

Mecánica 

1. Las inscripciones para el concurso se abrirán a partir de la publicación realizada por nosotros para invitar a la participación del mismo y 
se cerrarán el día 1 de febrero de 2020 
Nota: si terminada la fecha límite no se cuenta con al menos 50 participantes para cada categoría (Gatos o Roedores – Perros) la fecha de 
inscripción se aplazará por 15 días calendario más y así sucesivamente de ser necesario, hasta que se logre completar con el mínimo de 
participantes requeridos. 

2. Para poder participar en el concurso, debes cumplir con todos los pasos de inscripción. Si incumples con al menos uno de estos pasos o 
obviaste alguno, podrás volver a realizar la inscripción siempre y cuando se encuentre en las fechas permitidas, de lo contrario quedarás 
automáticamente descalificado/a 
Nota: Recuerda, la persona que realice la inscripción debe tener al menos 2 de las redes sociales requeridas (Youtube, Instagram, Facebook o 
Twitter) y ser mayor de edad. Para su comprobación debes enviarnos el pantallazo de seguimiento en nuestras redes y hacerlo como mínimo 
durante el tiempo que dure el concurso.   

3. La inscripción debe ser realizada por un mayor de edad (18+) quien se hará responsable del contenido publicado y todo lo referente al 
concurso. Si eres menor y deseas participar, puedes pedir ayuda a tus padres, un familiar o un adulto responsable, quien deberá realizar 
todo el proceso de inscripción y podrá reclamar el premio. Siendo así, que si eres menor de edad, podrás participar  en el video y su 
elaboración, bajo la supervisión del adulto responsable a cargo. 

4. La inscripción para el concurso tiene un valor de $10.000 y tienes hasta el día 1 de febrero para cancelarlo o hasta el último día de la 
prórroga según sea el caso, si culminado dicho tiempo no lo has hecho, no podrás participar en el concurso. 
Tu pago podrá ser realizado en nuestro punto de venta o cancelado a través de transferencia o por sucursal de Bancolombia, a través de 
Davivienda o vía Nequi, lo cual no genera costo alguno para las partes. Parta ello, debes solicitar vía whatsApp los números de cuenta. 
Nota 1: Si realizas el pago a través de otro medio o de forma que se genere cobro alguno, este deberá ser asumido por ti, consignando el 
excedente o realizando el respectivo pago adicional al valor estipulado. 
Nota 2: Si te encuentras en Cúcuta puedes cancelar directamente en nuestro punto de venta, enviar un domicilio de confianza o podemos 
enviarte un domicilio, cuyo valor del domicilio, varía dependiendo del sitio en donde te encuentres o según las indicaciones expresadas 
anteriormente. 

5. Si eres descalificado/a por incumplir con al menos una de los pasos de inscripción o violar al menos uno de los términos y condiciones 
debidamente expresados, no habrá devolución alguna del pago de tu inscripción, por incumplimiento explicito de las normas. 

6. Tu video no debe ser menor a 1 MINUTO Y MEDIO (1:30) ni mayor  a 2 MINUTOS Y MEDIO (2:30) y debe cumplir con las 
especificaciones dadas, de lo contrario no podrá ser publicado y quedará por fuera del concurso. 
Especificaciones: 

• Debe aparecer tu mascota 
• Debes contarnos su nombre y el tuyo 
• Debes contarnos como llegó a la vida de tu familia 
• Debes expresar porque es importante para ti y tu familia 
• Dinos porque merece ganar el concurso 
• El video debe llevar nuestro logo 
• Siempre que compartas tu video para votación debes utilizar el Hashtag #GyPMueblesParaMascotas 

Nota 1: Si tienes Gatos o Roedores y Perros y deseas participar con ambos, debes pagar la inscripción por separado e igualmente grabar 2 
videos por separado, cumpliendo con las normas implícitas en cada uno de ellos. 
Nota 2: Puedes utilizar cualquier tipo de medio de creación audiovisual, grabar con tu voz, colocar textos o imágenes; entre más creativo 
seas, mayores posibilidades tendrás de ganar (procura crear tu video con el menor peso posible)  
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7. Si tu video lleva contenido de audio, este debe ser libre de derechos de autor e igualmente las imágenes que utilices en él, ya que Youtube 
es explicito al no permitir dicho contenido y no permite subir dichos videos a su plataforma, por ello, si tu video cuenta con música que 
no cumpla con las normas, no podrá participar en el concurso (busca pistas sencillas pero llamativas, hay muchas sin derechos de autor). 
Nota: En el evento de que tu video infrinja esta norma, se te dará aviso y tendrás 24 horas luego del aviso para realizar las respectivas 
modificaciones. Si vuelves a infringir la norma, quedarás descalificado/a sin derecho a realizar cambio alguno.   

8. Tu video debe contener imágenes y vocabulario adecuado, en donde no se lastime ni vulnere la vida de tu mascota, ningún otro animal o 
persona e integridad de la misma; de lo contrario, quedaras automáticamente descalificado/a sin derecho a reclamación alguna.  

9. Una vez finalizado el plazo de inscripción, tendrás una semana más para enviarnos tu video vía WhatsApp, ya que puedes hacerlo desde 
el momento en que te inscribes hasta las 10:00 pm del 8 de febrero, entre más rápido lo hagas mucho mejor. Recuerda que una vez 
terminada esta fecha, no se recibirán videos y perderás la oportunidad de participar en el concurso. 
Nota: Solo se recibirán videos pasada la fecha estipulada, en el evento de haber realizado prórroga de inscripciones, para lo cual se 
publicaran las nuevas fechas según sea el caso. 

10. Los videos serán publicados en nuestro canal de Youtube el día lunes 24 de Febrero de 2020, día en el cual se abrirán las votaciones 
(me gusta) para cada uno de ellos y se cerrarán el sábado 29 de febrero del 2020 a las 12 del medio día. Siendo así que los votos 
registrados después de esta hora, no serán válidos.  
Nota: En el evento de aplazamiento de fechas, estas serán comunicadas a través de nuestras redes sociales por lo cual debes estar atento.  

11. Los ganadores se anunciarán por medio de nuestras redes sociales el sábado 4 de marzo de 2020 o según las nuevas fechas establecidas 
de ser necesario. 

12. Premios: Se darán 3 premios a los ganadores con mayor número de me gusta por categorías (Gatos o Roedores y Perros). Premiando 
primer, segundo y tercer lugar, y un premio de consolación para todos los participantes que no hayan sido ganadores, para un total de 6 
premios y 1 de consolación, así: 

a) Gatos o Roedores primer lugar: Un Gimnasio o un Gatio por valor máximo de $500.000 y una placa de identificación o un 
mini ambiente o casa para roedores.  

b) Gatos o Roedores segundo lugar: Un rascador o mini gimnasio  por valor máximo de $150.000 y una placa de identificación 
o un ambiente o casa para roedores. 

c) Gatos o Roedores tercer lugar: Una placa de identificación y un bono de descuento del 30% redimible en Gimnasio, Gatio, 
Rascador, cama o comedor para gatos o un ambiente o casa para roedores. 

d) Perros primer lugar: Una casa o una casa y una cama para perros cuyo valor máximo sume $500.000 y una placa de 
identificación 

e) Perros segundo lugar: Una cama para perros por valor máximo de $150.000 y una placa de identificación 
f) Perros tercer lugar: Una placa de identificación y un bono de descuento del 30% redimible en Casa, cama, o comedor para 

perros. 
g) Premio de consolación: Un bono de descuento del 15% redimible en Gimnasio, Gatio, Rascador, cama o comedor para gatos 

o casa, cama, o comedor para perros o un ambiente o casa para roedores. 

Nota 1: Aplicable ya sea para productos de nuestro catálogo o personalizados                                                                                                                                               

Nota 2: Los bonos no son acumulables, ni  aplicables para productos en oferta, promoción, ni descuentos adicionales  ya existentes. 

Nota 3: Los bonos son únicos e intransferibles, sólo podrán ser usados por las personas que figuren como titulares y responsables en la inscripción. 

13. Por ningún motivo se hará entrega de dinero en efectivo, los premios solamente serán entregados según las especificaciones dadas en el 
punto 12. 

14. En caso de empate y mediante previo aviso, se ampliará el plazo de votación por 2 días, sólo para los videos que hayan empatado, siendo 
así que disputarán el lugar que corresponda de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos (primer, segundo o tercer lugar). Realizando 
nuevamente la verificación para definir un ganador/a. 
Si dicho empate persiste, se volverá a realizar dicho paso cuantas veces sea necesario hasta lograr un desempate. 

15. Una vez definidos los ganadores, estos tendrán un plazo máximo de 30 días calendario a partir del aviso publicado por redes sociales 
para hacer reclamación de sus premios, esto para los premios (a-b-d y e), 45 días calendario para los premios (c y f) y 90 días para el 
premio de consolación. Una vez cumplida dicha fecha, si no son reclamados, se dará por entendido que no desean realizar la respectiva 
reclamación y perderán su derecho a la misma, sin derecho a devolución o reclamación alguna.  

16. Si los productos deseados exceden el monto del premio, este deberá ser asumido por los ganadores bajo previa aprobación del mismo. 
17. Los productos deberán ser reclamados en nuestro punto de venta, de lo contrarío, podrán ser enviados a sus respectivos domicilios 

pagando un valor mínimo aproximado de $6.000 cuyo cobro podrá variar dependiendo el lugar del domicilio de los participantes. 
Para aquellas personas que no se encuentren en la ciudad de Cúcuta, deberán asumir el costo del envío, el cual tiene un valor mínimo de 
$18.000 aproximadamente, siendo así que puede aumentar dependiendo el sitio en donde se encuentren y según el volumen del 
producto. 

18. La reclamación de los productos por los ganadores comprenderá los siguientes pasos: 
a. Aviso a los participantes ganadores mediante publicaciones por redes sociales y máximo 3 llamadas al número de contacto “de lo 

cual se dejará constancia de las mismas” 
b. Selección de los diseños a elaborar mediante previo acuerdo 
c. Cotización de diseño seleccionado (aplica para diseños nuevos) 
d. Elaboración de productos (entre 3 y 15 días hábiles). En caso de algún tipo de retraso, este será avisado a los ganadores 

previamente. 
e. Reclamación y/o envío de los productos a los ganadores.  

19. Los votos (me gusta) sólo serán válidos si son realizados directamente en tu video subido por nosotros a nuestro canal de Youtube, 
cualquier voto adicional en otra red social, no será tomado en cuenta 
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20. Cualquier sospecha de fraude, votos generados por algún tipo de software o programa utilizado para este fin, dará lugar a la respectiva 
verificación y por consiguiente al aviso y descalificación del concursante; el cual tendrá un plazo máximo de 24 horas luego de la 
notificación para anexar las pruebas que crea pertinentes y que evidencien que no existió fraude alguno, dando lugar a su respectiva 
defensa. Una vez hecho esto, se determinará si hubo fraude o no y se dispondrá a su continuación o  inhabilitación como participante. 

21. El formulario de inscripción debe ser llenado en su totalidad y con información verdadera y verificable, de lo contrario, si se evidencia 
algún tipo de fraude, habrá descalificación inmediata. 

22. Este concurso sólo será válido para personas residentes en el territorio colombiano. Si posees otra nacionalidad, pero resides en 
Colombia, puedes participar, siempre y cuando cumplas con los requisitos y normas estipuladas. 

23. Aceptando los términos y condiciones, autorizas explícitamente a G&P Muebles para Mascotas a enviar información a los medios de 
contacto proporcionados en la inscripción y a publicar tu video en su canal de Youtube o cualquier otro tipo de red social como 
Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp o cualquier otro medio de difusión para efectos del concurso y/o como contenido autorizado 
para sus publicaciones, imágenes, publicidad, divulgación y reproducción de contenido a nivel general, así como a editar (de ser 
necesario) siempre y cuando esto, no afecte tu integridad, la de tus mascotas o de cualquiera que sea el caso, sin que esto represente 
contraprestación alguna al autor de la obra, el cual siempre será acreditado. 

24. G&P Muebles para Mascotas asume totalmente la responsabilidad del contenido publicado en sus redes sociales, eximiendo 
explícitamente al canal de Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp o cualquier otro medio de difusión. Y expresa que estos son 
medios utilizados para la publicación de su contenido y de los videos participantes y no tienen ninguna responsabilidad con las normas, 
reglas o parámetros del concurso, al igual que con los resultados y premios, producto del mismo. 

25. La información registrada en el formulario o aquellos datos solicitados durante el desarrollo de este concurso (de ser necesarios), serán 
manejados bajo estricta confidencialidad, preservando tus derechos y no serán divulgados por nosotros a terceros. De ser precisa la 
utilización de algún tipo de información de forma diferente a la ya establecida, se te notificará y previo consentimiento, utilizada según 
sea el caso. Cumpliendo así a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y del Decreto 1377 de 2013 y demás normas que las modifiquen. 

26. En eventuales casos de fuerza mayor, adicionales a los citados en los puntos mencionados con antelación que así lo requieran; podrá 
realizarse prorroga, extensión o cambios de fechas según sea el caso, con el fin de preservar los derechos propios de los participantes, de 
quien realiza el concurso y para trasparencia del mismo; así como modificaciones estrictamente necesarias, de forma, en los puntos 
establecidos, en virtud del desarrollo optimo y adecuado del concurso. 

27. El Participante acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas del concurso y conviene en liberar a G&P Muebles para Mascotas o a 
su responsable de cualquier reclamación si éste decide ejercer sus derechos. 

28. G&P Muebles para Mascotas se reserva el derecho de vigilancia y veeduría de la mecánica de la actividad. 
29. Los ganadores del concurso, autorizan a G&P Muebles para Mascotas, a difundir su nombre y apellido, número de documento de 

identidad, así como también su imagen y voz con cualquier fin (incluyendo fines publicitarios y/o comerciales), en todos los medios y 
formas en que disponga y durante el tiempo que este último considere conveniente, así mismo el video presentado con que participa en 
el concurso, el cual será revisado y ajustado si es necesario para su publicación. La presente autorización no otorga a los Participantes el 
derecho a reclamo, pago o compensación de ninguna naturaleza. En caso de resultar necesario G&P Muebles para Mascotas, se reserva el 
derecho de modificar, ampliar y/o aclarar las presentes condiciones y/o cualquiera de los procedimientos antes o durante el desarrollo 
del presente concurso. En caso de ocurrir tales variaciones, G&P Muebles para Mascotas, dejará constancia de las mismas en la página 
web www.gypmascotas.worpress.com y sus redes sociales de Instagram, Facebook o Twitter. Las decisiones de G&P Muebles para 
Mascotas sobre todos y cada uno de los aspectos de este concurso y sus condiciones serán definitivos e inapelables. 

Alcance de responsabilidad del organizador  

Los participantes que no resulten beneficiados de ningún premio, bajo ninguna circunstancia o situación, tendrán derechos ni acciones en contra de 
G&P Muebles para Mascotas.  

G&P Muebles para Mascotas  se reserva el derecho de cambiar o establecer fechas y otras restricciones o condiciones al concurso.  

G&P Muebles para Mascotas se reserva el derecho de poner término o modificar las votaciones, o descalificar a uno o varios participantes, en caso 
de existir fraudes, dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control de quien organiza y que pudieran comprometer la integridad del 
concurso o que atente contra el espíritu promocional, competitivo y recreacional del mismo.  

La responsabilidad de G&P Muebles para Mascotas finaliza con la puesta a disposición de los premios bajo las condiciones y términos plasmados en 
este documento bajo ningún concepto G&P Muebles para Mascotas deberá responder o reintegrar al ganador cualquier costo y/o gasto en que éste 
incurra en razón de su participación en el concurso, ni por cualquier otra causa.  

G&P Muebles para Mascotas no será responsable por daños o perjuicios que pudiere sufrir el ganador, sus mascotas o acompañantes o los terceros 
con motivo y/u ocasión de la participación en el concurso que organiza y/o del uso de los premios declinando todo tipo de responsabilidad 
contractual y/o extracontractual frente a los ganadores y/o acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada 
Participante por el hecho de participar. 
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