Andrea Porvenir

“Felicitaciones a todos los ganadores del
concurso para Afiliados Porvenir.”
Recuerda cuales son los premios

Concurso para
Afiliados Porvenir
Andrea Porvenir

Ganadores de los diez (10) Celulares Huawei P9 Lite Black
Nombres Ganadores

Cédula

María Cecilia Quintero Quintero
Julio César González Arboleda
Gloria Inés Pardo Hernández
Yesmith Adriana Arevalo Camacho
Richard Leonardo Rodríguez Bolívar
Ana Mercedes Bernal Rodríguez
Luis Eduardo Martínez Cruz
Claudia Andrea Monroy Hernández
Luis Orlando Triana Toro
Andrés Felipe Brito Daza

XXXX840
XXXX696
XXXX037
XXXX880
XXXX630
XXXX195
XXXX1513
XXXX513
XXXX958
XXXX873
XXXX873
XXXX619
XXXX619

Ganadores de las diez (10) Tablets Samsung Galaxy
Nombres Ganadores
William Fernando Silva Daza
Edgar Gildardo Pérez Tejedor
Lenin Fabián Solórzano Sampayo
Verónica Julieta Lazcano Sánchez
Diego Peña Patiño
José Luis Solano Castro
Leidy Yohanna Moreno Torres
Luis Carlos Calles Quintero
Lily Inelda Hilarión Cárdenas
José Manuel Osorio Prada

Cédula
XXXX792
XXXX866
XXXX873
XXXX577
XXXX521
XXXX629
XXXX027
XXXX128
XXXX475
XXXX783

•Participan aquellos Afiliados que hayan recibido la consignación de sus Cesantías en Porvenir entre
el 26 de enero y el 14 de febrero de 2017.
•El listado de participantes se obtendrá posterior a la verificación interna de la consignación en
Porvenir.
•Los ganadores deberán presentar el documento de identidad original para reclamar el premio.
•Los ganadores tendrán un plazo de (30) días calendario contados a partir de la fecha del sorteo
para reclamar el premio en las instalaciones de Porvenir más cercano a la ciudad de residencia del
ganador.
•El día de sorteo se elegirán cinco (5) ganadores suplentes, con la misma metodología presentada
ante Coljuegos, estos quedarán en espera en el caso que los ganadores no acepten las
condiciones del concurso.
•En el caso que el ganador no se presente a reclamar el premio, no acepte las condiciones o no es
posible contactarlo, el premio se entregará a la primera persona en la lista de ganadores suplentes.
•Los productos no corresponden exactamente a las fotografías.
•En caso de agotarse el premio, habrá la opción de entregar uno de igual o mayor valor.
•El premio no es acumulable.
•Del sorteo saldrán 20 ganadores a nivel nacional.
•Los gastos de trasporte deberán ser asumidos por los ganadores.
•Si el catorce (14) de febrero es un sábado, domingo o festivo el concurso se medirá hasta el día
hábil siguiente.

Restricciones:
•No participan los funcionarios de Porvenir.
•Los premios no se entregan en el exterior.
•A cada ganador se le entregará el premio una sola vez.
•La responsabilidad de Porvenir culmina con la entrega de cada uno de los premios.
•Si el ganador no acepta el premio o sus condiciones se considera que ha renunciado y extingue toda
la relación con esta campaña. En este caso el ganador no tendrá derecho a reclamo o indemnización
alguna, ni siquiera parcialmente.
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•Los premios no son endosables en efectivo.

