
 
 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL SORTEO 

Los empresarios que ostenten la calidad de afiliados activos ante la Cámara de Comercio de 
Buga podrán participar del sorteo en uno de los programas que hace parte de los servicios de 
la escuela de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Buga.  

Descripción del Premio: Una (1) beca del 50% sobre el valor total de la inversión, equivalente 
a SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.200.000) para participar en la 
Especialización en Mercadeo que se llevará a cabo en la ciudad de Buga, gracias al convenio 
suscrito por la Cámara de Comercio de Buga y la Universidad Autónoma de Occidente de Cali 
en el II semestre del año 2020. 

Descripción de los participantes: Empresarios activos que ostenten la calidad de afiliados 
a la Cámara de Comercio de Buga, que hayan realizado su proceso de renovación de 
matrícula mercantil y cuota de afiliación correspondiente al año 2020. También podrán 
participar los empresarios matriculados que realicen su solicitud de afiliación y pago 
correspondiente a la cuota de afiliación hasta el día 03 de julio del año 2020. 

Se aclara que en el caso de las sociedades que cuenten con más de un establecimiento de 
comercio, agencias y/o sucursales vinculadas, deben de cumplir con la renovación dentro del 
tiempo estipulado en cada una de ellas y de la sociedad principal; así mismo en el caso de las 
personas naturales con más de un establecimiento de comercio.  

Lo anterior con el fin de poder acceder a la participación e igualmente mantener la calidad que 
lo acredita como afiliado. 

NOTA: Los participantes y beneficiarios de la beca deben ser mayores de edad. 

• Personas Naturales: Pueden acceder a la beca los empresarios con calidad de 
propietarios, sus colaboradores y/o trabajadores con contratación directa en la empresa, 
familiares del propietario que tengan relación hasta el primer grado de consanguinidad y 
afinidad.  
 

• Persona Jurídica: Pueden acceder sus representantes legales, accionistas, socios, 
miembros de su junta directiva, sus colaboradores y/o trabajadores con contratación directa 
en la empresa. 

Mecánica del sorteo: Una vez culminada la jornada de renovación la cual va hasta el día 03 
de julio del año 2020, se realiza una extracción de la base de datos de empresarios afiliados 
activos con la cual se procederá a realizar el sorteo. 

 

 

El sorteo se realizará en presencia de dos miembros de la Junta Directiva y el Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buga. La fecha del sorteo será estipulada máximo la 



 
4 semana del mes de julio del año 2020 y se realizará en la sede principal de la Cámara de 
Comercio de Buga.  

Entrega del premio: La beca del 50% sobre el valor total de la inversión en la Especialización 
en Mercadeo, debe ser reclamada personalmente por el propietario del establecimiento de 
comercio en caso de ser persona natural o por el representante legal en caso de ser sociedad, 
no se acepta representación de este por apoderados o terceros, dentro del plazo máximo de 
quince (15) días calendario contados desde la fecha de realización del sorteo. Vencido este 
plazo sin que se presente a reclamarlo, la Presidencia de la Cámara de Comercio de Buga 
decretará unilateralmente la caducidad del plazo y realizará posteriormente un nuevo sorteo. 

Lugar de entrega de los premios: Los premios serán entregados en la ciudad de Buga. El 
ganador de la beca sólo podrá reclamar su premio presentando su cédula de ciudadanía o 
documento de identificación vigente y la Cámara de Comercio verificará en el sistema que, si 
corresponda al empresario persona natural o representante legal de la persona jurídica, según 
el caso. Si el ganador no cumple con la presentación de los citados documentos no podrá exigir 
la entrega del premio. Los premios no podrán ser canjeados por dinero en efectivo, ni podrán 
ser cambiados por ningún otro premio.  

Políticas de privacidad: Los datos personales de los participantes en este sorteo serán 
tratados de manera confidencial, de conformidad con lo establecido en la Legislación aplicable 
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y dentro de los términos del Aviso de 
Privacidad y la Política de Protección de Datos Personales de la Cámara de Comercio de Buga, 
la cual se puede consultar en la página web de la entidad, en el siguiente link: 
https://www.ccbuga.org.co/politica-de-tratamiento-de-datos. Los ganadores autorizan desde ya 
a la Cámara de Comercio de Buga a publicar sus datos personales con la finalidad exclusiva 
de gestionar la presente promoción. Con excepción de la publicación de los datos personales 
de los ganadores, no se divulgará, compartirá ni transferirá a terceros los datos personales de 
los participantes.  
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA  
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