TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONCURSO EXPO EDUCAR UNIVERSIDADES
Participan todas las personas que se encuentren en COLOMBIA y sigan las instrucciones del
concurso
FECHA DE INICIO: 18 de Agosto/ 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: (Último día del evento)
ACEPTACIÓN TÁCITA: Se da por hecho que la persona acepta incondicionalmente los
términos y condiciones aquí indicados.
Condiciones:
Territorio: Aplica para todo el territorio nacional
Participante: Cualquier residente o propietrario podrá participar de la actividad, persona
natural, mayor de dieciocho (18) años.
-Los menores de Edad podrán participar, sin embargo, debe contar con autorización previa
de sus padres y en caso de ganar, uno de sus padres debe reclamarlo.
Inscripción y participación: Sólo podrá ser participante quienes realicen el registro
correctamente desde (https://www.expoeducarvirtual.com ) y siga las instrucciones del
CONCURSO EXPO EDUCAR UNIVERSIDADES - #PasosDeGigante
Nota: Sólo aplica para personas que deseen vincularse en una de las instituciones de
educación superior que hace parte del grupo de expositores y patrocinadores en Expo
Educar Universidades.
1. OBLIGACIÓN DE COMPRA
No es necesario comprar un producto o hacer un pago de algún tipo para participar o ganar
este concurso.
2. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES
La participación en el presente CONCURSO EXPO EDUCAR UNIVERSIDADES constituye la
aceptación total e incondicional de las presentes reglas oficiales y de las decisiones del
PATROCINADOR, las cuales resultan definitivas, vinculantes y a exclusivo criterio de éste,
sobre todos los temas relacionados al presente CONCURSO EXPO EDUCAR

UNIVERSIDADES. El hecho de hacerse acreedor a los beneficios, como se describe a
continuación, está sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el
presente.
3. CÓMO PARTICIPAR
Para participar usted debe:
•

Debes estar inscrito en nuestra feria virtual o Ingresar en la página web del evento
y llenar el formulario de registro para VISITANTES, conocer e interactuar dentro del
evento.

•

Deben seguirnos en nuestras redes sociales como @forumlatam (Facebook e
Instagram)

•

Responder la pregunta que haremos a través de una historia en la cuenta oficial de
INSTAGRAM @forumlatam y que dejaremos como historia destacada del Concurso
#PasosDeGigante ¿Qué van a estudiar y en un texto corto qué los motiva a estudiar
esa carrera? a partir del 18 de Agosto.

•

Invitar a todos sus amigos a votar por su historia

Nota: Estas respuestas se van a publicar en nuestro perfil de INSTAGRAM @forumlatam,
donde todos los usuarios votarán por las mejores respuestas, la 2 más votadas serán las
ganadoras.

-

48 horas después de la finalización del concurso se nombrarán los ganadores
oficiales, directamente por nuestra cuenta oficial en Instagram @forumlatam

Tenga en Cuenta:
1. La matrícula únicamente se podrá redimir con las instituciones participantes de
Expo Educar Universidades.
2. No se entregará dinero en efectivo, se abonará directamente a la matrícula de la
universidad que seleccione el ganador.

Le recomendamos que debe participar del Evento Online y estar atento a nuestras redes
sociales para programarse con el concurso.

Si la persona que obtuvo el premio desiste de matricularse en cualquier institución de
educación superior adscrita a nuestro evento EXPO EDUCAR UNIVERSIDADES,
automáticamente perderá los beneficios del CONCURSO.
Forum latam, patrocinador del concurso y dueño del evento se reserva el derecho de
someter a revisión la metodología de obtención del premio para garantizar que cumple con
los términos y condiciones aquí descritos. Los concursantes podrán invitar a votar cuantas
veces deseen. Todos los registros deberán ser completos, veraces. Si el participante no
cumple con lo establecido en estos términos y condiciones podrá ser eliminado del
CONCURSO EXPO EDUCAR UNIVERSIDADES #PasosDeGigante por FORUM LATAM sin la
obligación para éste de realizar alguna notificación o dar alguna indemnización al
participante.
Beneficios:
1. Ganará $1.000.000 (Un Millón de pesos) para redimir en una matrícula de la
universidad que elija y que esté participando dentro del evento EXPO EDUCAR
UNIVERSIDADES
2. Número total de premios: 2, 1 premio para cada ganador
Cláusulas
1. Sólo se entregará 1 premio por cédula
Autorizo a que los datos aquí consignados sean tratados conforme a la política de
tratamiendo de datos Forum Latam (FORUM LATAM GROUP SAS), aceptando expresamente
la política de privacidad. Además que los datos de terceros que consigno en el formulario
son datos públicos.
2. Por razones de caso fortuito o fuerza mayor, el organizador podrá suspender parcial
o totalmente la presente campaña, sin que ello implique remuneración o
compensación.
3. Los favorecidos aceptan de antemanos los beneficios expuestos en estos términos
y condiciones, en las condiciones bajo las cuales la organización lo ha escogido sin
derecho a reclamar mejorías o cambios de ninguna manera.
4. El premio es intrasferible, no negociable.
5. El premio se puede usar única y exclusivamente para la matrícula de una de las
universidades partcipantes como expositores o patrocinadores en sus categorías,
del evento.
6. Se entiende que los participantes aceptan el premio en forma individual y nunca
serán representantes de los organizadores.

*FORUM LATAM se reserva el derecho de remplazar los beneficios total o parcialmente
por premios de valor comparable.
9. (Revisar Numeración) DERECHOS PUBLICITARIOS
Mediante el ingreso al presente CONCURSO EXPO EDUCAR UNIVERSIDADES salvo
prohibición legal, cada participante otorga a Forum Latam un permiso exclusivo de uso de
sus nombres, personajes, fotografías, voces y retratos, videos y testimonio en relación con
el presente CONCURSO EXPO EDUCAR UNIVERSIDADES en los medios y formas que el
patrocinador considere conveniente. Asimismo, renuncia a todo reclamo de regalías,
derechos o remuneración por dicho uso. FORUM LATAM GROUP SAS por su parte se
compromete a no utilizar ninguna acción realizada por los participantes para actividades de
publicidad ajenas al CONCURSO EXPO EDUCAR UNIVERSIDADES salvo acuerdo en
contrario.
10. INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD
Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo, el nombre, la imagen, la
edad, el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico (en adelante
“Información Personal”) de un participante se utilizará (1) con relación al presente
Concurso, (2) del modo dispuesto en los presentes términos y condiciones, y (3) se manejará
de conformidad con la Política de Privacidad de Patrocinador, que se encuentra disponible
en https://forumlatam.com/politica-de-privacidad La información personal no se divulgará a
terceros, salvo con el propósito de realizar la entrega de los beneficios.
11. RENUNCIA DEL PREMIO
Forum Latam no será responsable si los participantes no pueden recibir su beneficio por
causas distintas o acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo,
perdiendo en ambos casos todos los derechos que pudiera tener en relación con su premio.
12. CONDICIONES OFICIALES Y RESPONSABILIDAD
Los tribunales de la ciudad de Bogotá tendrán jurisdicción exclusiva sobre toda controversia
relacionada con el presente concurso, que se regirá en virtud de las leyes de la Republica
de Colombia, atento a que el promotor o patrocinador del CONCURSO EXPO EDUCAR
UNIVERSIDADES.
Este concurso no está patrocinado y avalado por Instagram o Facebook.

