Bogotá D.C., 30 de julio de 2020

Señores
COLJUEGOS
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentistico
de los Juegos de Suerte y Azar
Carrera 11 #93 A-85
Bogotá D.C.

Asunto: Términos y condiciones actualizados del juego promocional “TU SORTEO
SEGURO I”.

CLAYTON MARTINS MONTEIRO, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería No.
1.087.616 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A.
(en adelante la “Compañía” o “MetLife Colombia”), conforme se acredita en el certificado de
existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través
de la presente comunicación nos permitimos detallar los términos y condiciones a ser aplicados al
juego promocional que se denominará “TU SORTEO SEGURO I”, a ser llevado a cabo por MetLife
Colombia.
1. Objeto del juego promocional: Incentivar la compra del seguro de accidentes
personales expedido por la Compañía.
2. Fechas del juego promocional: Desde el diez (10) de agosto del 2020 hasta el treinta
(30) de julio del 2021.
3. Requisitos para participar y cubrimiento: En el juego promocional solo podrán
participar los clientes de la Compañía, mayores de edad, que hayan comprado el seguro
durante las fechas del juego promocional, tengan vigente el seguro de accidentes
personales, lo hayan adquirido en cualquiera de las campañas activas de la Caja de
Compensación Familiar Colsubsidio, estén al día en el pago de la cuota del seguro y que
cuenten con su domicilio y residencia en el territorio colombiano.
4. Lugar del sorteo: Los sorteos se realizarán en la Carrera 7 No. 99 – 53 Piso 17 de la
ciudad de Bogotá, en presencia de un delegado de la Secretaria de Gobierno de Bogotá,
salvo que, por disposiciones gubernamentales continúe el aislamiento preventivo
obligatorio en el territorio nacional que impida la realización en la dirección señalada, en
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cuyo caso, se realizarán los sorteos utilizando las herramientas tecnológicas de la
Compañía.
5. Plan de premios: La Compañía pagará un valor total de VEINTICUATRO
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($24.000.000), correspondiente a los doce (12)
sorteos que se realizarán durante las fechas del juego promocional.
Cada sorteo tendrá cuatro (4) posibles ganadores, cada posible ganador recibirá la suma
de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($500.000). Dichas sumas serán entregadas a los
ganadores en bonos físicos de Supermercados Colsubsidio redimibles en alimentos,
canasta familiar y aseo. Los bonos físicos serán entregados en las oficinas de la Compañía
en la Carrera 7 # 99-53 piso 17 de Bogotá, o en las oficinas de la Caja de Compensación
Familiar Colsubsidio en la Calle 26 # 25-50 piso 2 de Bogotá, o en los supermercados
Colsubsidio que sean de fácil acceso al ganador. Estos bonos físicos podrán ser redimidos
en cualquiera de los supermercados Colsubsidio a nivel nacional presentándolos en el
momento del pago de la compra realizada por el ganador.
El plan de premios tendrá las siguientes características:
•
•
•

Descripción del premio: Bonos físicos de Supermercados Colsubsidio redimibles en
alimentos, canasta familiar y aseo.
Cantidad: 48 bonos.
Valor unitario antes y después de impuestos: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($500.000).

6. Mecánica del juego promocional: Durante el juego promocional se realizarán doce
(12) sorteos, uno (1) por cada mes, en los que se elegirán al azar y por medio de un sistema
electrónico, cuatro (4) posibles ganadores en cada sorteo, para un total de cuarenta y ocho
(48) posibles ganadores durante el juego promocional.
Para cada uno de los sorteos se seleccionarán cuatro (4) posibles ganadores principales y
suplentes, para garantizar la definición de un participante que cumpla con los términos y
condiciones del juego promocional, que sea contactado, que acepte el premio y lo que el
mismo conlleva, para que sea definido como ganador y así proceder con la entrega
efectiva del premio.
En cada sorteo se solicitará la presencia de un delegado de la Secretaría de Gobierno de
Bogotá, dejando la documentación de soporte junto con la elaboración de un acta con
indicación de los posibles ganadores de cada sorteo. Estas actas junto con las que se
realicen al momento de hacer entrega de los premios serán entregadas a Coljuegos dentro
de los cinco (5) días siguientes a su levantamiento y firma.
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Las fechas en las que se realizarán los sorteos son las siguientes:
Sorteo

Fecha

1

31 de agosto de 2020

2

30 de septiembre del 2020

3

30 de octubre del 2020

4

30 de noviembre del 2020

5

30 de diciembre del 2020

6

29 de enero del 2021

7

26 de febrero del 2021

8

30 de marzo del 2021

9

30 de abril del 2021

10

31 de mayo del 2021

11

30 de junio del 2021

12

30 de julio del 2021

7. Restricciones del juego promocional: Esta promoción no es acumulable con otras
promociones. El premio no es canjeable por dinero en efectivo.
8. Información de contacto de la actividad promocional:
Nombres y apellidos: Luz Angela Sanchez Jimenez
Teléfono: 313 2476212
Correo: luz.sánchez@metlife.com.co

Quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario adicional.
Cordialmente,

CLAYTON MARTINS
MONTEIRO

Assinado de forma digital por CLAYTON MARTINS MONTEIRO
DN: title=SUPLENTE DEL PRESIDENTE, sn=MARTINS MONTEIRO,
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CLAYTON MARTINS MONTEIRO
Representante Legal
MetLife Colombia Seguros de Vida S.A.
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