
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
“Movilízate con Simple” 

 
En el presente documento constan los términos y condiciones a los que se sujetarán los 

participantes del concurso denominado “Movilízate con Simple” (en adelante la ACTIVIDAD), 

organizada por SIMPLE S.A., (en adelante EL ORGANIZADOR). 
La participación en la Actividad implica el conocimiento y aceptación total e incondicional de los 
presentes términos y condiciones. Cualquier falta a estos términos y condiciones o a los 
procedimientos y/o sistemas establecidos para la realización de esta Actividad implicará la 
inmediata exclusión/eliminación del Participante, sea que ello ocurra en forma previa o posterior a 
su realización. 
 

Descripción general de la Actividad: 
Nombre de la Actividad Actividad Promocional “Movilízate con Simple” 

Premio • Una (1) patineta eléctrica EMOVE RALLY 

• Tres (3) motos VICTORY ADVANCE 110R + Matrícula + SOAT 
por 1 año 

Fecha de Inicio 21 de noviembre de 2022 

Fecha de finalización 30 de abril de 2023 

Fecha de sorteo: 22 de mayo de 2023 

Objetivo Fidelizar a nuestros clientes e incrementar los pagos a través de las 
redes de recaudo que hacen parte de la actividad promocional. 

Alcance Territorio Nacional Colombiano 

Participantes Participan en el sorteo todos aquellos aportantes, personas 
naturales mayores de edad, residentes en Colombia, que cumplan 
con las condiciones y requisitos descritos en la mecánica de esta 
actividad, así como aquellos que acepten las condiciones expresadas 
en este reglamento. 

 

Requisitos para participar en la Actividad 
Podrán participar en esta ACTIVIDAD todas las personas naturales, mayores de edad, nacionales 
colombianos quienes, entre la fecha de inicio y fidelización de la actividad promocional, liquiden su 
planilla PILA con Simple y realicen el pago a través de los siguientes canales y entidades de recaudo: 
 
Pago en Línea: Pago Digital Simple 
 
Supermercados:  

• Cencosud y sus tiendas Jumbo, Metro y SPID (informando el convenio Simple 534 en la caja) 

• Colsubsidio 

• Comfandi 
Corresponsales: 

• Puntored - (informando el convenio Scotiabank en la caja) 

• Punto de Pago (informando el convenio 1308 Scotiabank en la caja) 

• Refacil - (informando el convenio Scotiabank en la caja) 

• Giros y Finanzas - (informando el convenio Scotiabank en la caja) 

• Moviired 



 

• AKI 
Aplicaciones: 

• ClaroPay (seleccionando SIMPLE nuevo) 

• Movii 
Bancos: 

• MiBanco 
 
No podrá concursar ninguna persona natural o jurídica que tenga vínculo laboral con el 
ORGANIZADOR ni sus familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo grado 
de afinidad y único civil. De la misma forma no podrá concursar ninguna persona y/o colaborador 
que haya podido estar relacionado de alguna manera con la organización y logística del juego 
promocional. 
 
Vigencia: LA ACTIVIDAD tendrá vigencia en el territorio colombiano, desde el 21 de noviembre de 
2022 hasta el 30 de abril de 2023, en adelante EL PLAZO.  
 

Mecánica de la Actividad:  
Cada vez que un cliente liquide su planilla PILA con Simple y realice el pago a través de las entidades 
de recaudo descritas, recibirá un número que le permitirá participar en el sorteo de los Premios. 
El número asignado con el que participa será enviado al correo electrónico y/o número celular a 
través de mensaje de texto, durante la primera semana de cada mes. 
Todos los clientes que hayan recibido un número, se considerarán participantes en la ACTIVIDAD y 
serán incluidos en la base de datos para la realización del sorteo de los premios. 

 
Plan de Premios: 
Una (1) patineta eléctrica EMOVE RALLY, que cuenta con la siguiente ficha técnica: 
 

Potencia del Motor 350 W 

Tipo de Batería Litio de 36 V 

Tiempo de Carga de la Batería de 6 a 8 horas 

Velocidad Máxima 26 Km/hr 

Autonomía de 20 a 25 Km Según Aceleración 

Inclinación Máxima en Pendientes 15° Grados 

Tipo de Frenos De disco trasero. 

Especificaciones de la Batería 36V / 7.8 Ah 

Medidas (Alto x Ancho x Fondo) En Cm 106 x 45 x 115 

Tamaño de las Ruedas/Llantas 8.5 

Material de Fabricación Principal Aluminio 

Tipo y/o Materiales de las ruedas/Llantas Maciza 

Guardabarros Delantero y Trasero 

Tipo de Luces LED Delantera - Stop Trasero 

Peso del Producto 13 kilogramos 

Peso Máximo de Usuario Soportado 110 kilogramos 

  



 

Tres (3) motos VICTORY ADVANCE 110R + Matrícula + SOAT por 1 año, que cuentan con la siguiente 
ficha técnica: 

 

 



 

 
 
SIMPLE S.A., asume el valor correspondiente a la ganancia ocasional. Los demás gastos que sean 
obligatorios para poder registrar la moto o cualquier gasto adicional deberán ser asumidos por cada 
uno de los posibles ganadores. El premio se entregará según el color que se encuentre disponible 
en el inventario en el momento de la entrega. 
 
Los posibles ganadores NO podrán reclamar, canjear y/o solicitar los premios en efectivo u otro 
beneficio distinto a las especificaciones descritas. 
 
SIMPLE S.A., no será responsable por la calidad ni las garantías que deben otorgar los fabricantes de 
los premios. Las personas favorecidas de los premios se entenderán con los fabricantes respecto de 
cualquier reclamación que tenga con relación a los premios, puesto que SIMPLE S.A., cederá a los 
posibles ganadores de los premios las garantías que por ley deben otorgar los fabricantes.  

 
Método de selección de los ganadores 
 
El sorteo de los cuatro premios se realizará en presencia de un delegado de la Secretaría de Gobierno 
de Bogotá, en las instalaciones de Simple S.A., de esta ciudad, según las condiciones que se indicaron 
anteriormente, dejando acta escrita. La selección de los posibles ganadores se hará con una 
herramienta ofimática aleatoria.  
 
Igualmente se seleccionarán cinco posibles ganadores suplentes por cada uno de los premios, 
quienes tendrán acceso al Premio sólo en el caso de que los posibles ganadores principales no 
acepten o reclamen el Premio, no cumplan los términos y condiciones, se determine que se 
encuentran inhabilitados para recibirlo o no acepten los compromisos que conlleva la aceptación 
del Premio. Sólo podrá haber un (1) ganador para cada uno de los Premios que hacen parte de la 
ACTIVIDAD. 
 

Fecha del sorteo: 
• El 22 de mayo de 2023 se sortearán los Premios que hacen parte de la ACTIVIDAD.  



 

 
Anuncio de los ganadores 

Los posibles ganadores serán contactados vía telefónica por un representante de Simple S.A.  
Si pasados quince (15) días del sorteo no ha sido posible realizar contacto con los posibles ganadores 
en el número celular o correo electrónico registrados, perderán el derecho y se procederá a 
contactar a los posibles ganadores suplentes. 
 
Se publicará en la página web de SIMPLE S.A., (pagosimple.com) el nombre de los ganadores, previa 
verificación de identidad, aceptación del premio y del cumplimiento de los términos y condiciones 
que hacen parte de esta ACTIVIDAD. 

 
Entrega y redención de los premios 
La entrega del Premio a los posibles Ganadores se realizará en la ciudad de Bogotá, de manera 
presencial, en las instalaciones de Simple S.A., ubicadas en la Calle 98 #22-64 oficina 1207, previo 
acuerdo de la fecha y hora con los posibles ganadores.  
Si los posibles Ganadores de los Premios llegaran a encontrarse en una ciudad diferente a Bogotá, 
Simple S.A., asumirá los gastos de envío del Premio a la ciudad de residencia. 
Para la entrega de los Premios es necesario que los Ganadores presenten original y copia de su 
documento de identidad. 
 
Cada uno de los posibles Ganadores deberá firmar un acta de entrega conforme el recibo del 
Premio, aceptando las limitaciones y condiciones que el mismo represente y de tal forma liberará a 
SIMPLE S.A., de toda responsabilidad. 
 
Los posibles ganadores deben encontrarse a paz y salvo por concepto de multas o comparendos 
ante los organismos de tránsito; en caso contrario, el Premio no podrá ser entregado.  
 
Ninguno de los Premios podrá ser sustituido por dinero en efectivo, bonos, cheques, ni por cualquier 
otro bien diferente al señalado anteriormente.  
 

Otras condiciones y restricciones 
 
Los participantes, la actividad y el premio están sujetos a las condiciones y restricciones que se 
indican en estos términos y condiciones. Cualquier situación que no se encuentre prevista en el 
presente reglamento, será resuelta por los organizadores, en estricto apego a las leyes de la 
República de Colombia. 
 
La responsabilidad de SIMPLE S.A., culmina con la entrega del premio.  
 
Los posibles Ganadores eximen de toda responsabilidad al organizador del uso o destinación que 
diere al premio, más aún si se tratare de actividades ilícitas o que atenten contra la ley y/o las buenas 
costumbres.  
 
Los posibles ganadores recibirán su premio y no se admiten cambios por valores o cualquier otro 
producto material.  
 



 

Si los posibles ganadores no aceptan el premio o sus condiciones, este premio se considera 
renunciado y extinguido en relación con el posible ganador y no tendrá derecho a reclamo o 
indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.  
 
El sorteo se realizará entre los clientes de SIMPLE S.A., que cumplan las condiciones establecidas 
durante la vigencia del sorteo. 
 
Simple S.A., se reserva el derecho de verificar el cumplimiento del reglamento, incluso durante y 
con posterioridad al sorteo. 
 
En caso de haber motivos fundados en: fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales 
como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como también situaciones que afecten 
la ACTIVIDAD; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de los 
organizadores o los participantes de esta, SIMPLE S.A, podrá modificar en todo o en parte esta 
actividad, así como suspenderlo temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad 
al respecto. En estos casos, el fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas que 
demuestren la existencia de la causa invocada por los organizadores estarán a disposición de 
cualquier interesado. SIMPLE S.A comunicará a los participantes la adopción de las medidas 
determinadas previa autorización por parte de la autoridad administrativa respectiva que autorizó 
la realización del Juego. 

 

Propiedad Intelectual 
 
No aplica bajo el tipo de Actividad que se va a realizar. 

 
Reglamento de uso, manejo y protección de datos personales 
 
Con la participación en la presente actividad, autorizo en forma previa, expresa e informada, en mi 
calidad de Titular de los datos personales que comunicó a SIMPLE S.A., identificada con NIT. 
900.097.333-9, así como a todas sus Unidades de Negocio enunciadas en su Política de Privacidad, 
para que en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la demás normatividad vigente en materia de 
Habeas Data, trate mis datos personales con las siguientes finalidades: (i) realizar actividades 
promocionales tales como juegos de suerte y azar o destreza, entre otras, y comunicar al público 
sus avances y resultados; (ii) dar y exigir el cumplimiento de los compromisos legales, contractuales 
y comerciales asumidos. 
 
El tratamiento de los datos personales por parte de SIMPLE S.A se realizará dando cumplimiento a 
la Política de Privacidad y Protección de Datos personales, la cual puede ser consultada 
en www.pagosimple.com, y a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012. Se presume que la información 
personal suministrada es veraz y ha sido entregada por el titular de esta y/o su representante o 
persona autorizada. 
 
El titular de datos personales tiene derecho a: (i) conocer, actualizar, rectificar y acceder a su 
información recolectada y al tratamiento dado a la misma; (ii) solicitar prueba de esta autorización 
y revocarla; (iii) presentar quejas a la Superintendencia de Industria y Comercio; (iv) acceder 
gratuitamente a los datos objeto de tratamiento; (v) solicitar supresión de los datos suministrados 
en los términos de la ley 1581 de 2012.  Estos derechos podrán ser ejercidos a través de los 



 

siguientes canales dispuestos por SIMPLE S.A: Calle 98 # 22-64 Oficina 1207, Bogotá; 
servicioalcliente@www.pagosimple.com 
 

Derechos sobre el material publicado 
 
Los participantes, desde el momento en que participen, en el sorteo, autorizan a SIMPLE S.A., a 
utilizar, publicar y reproducir sin limitación alguna, su imagen y nombre en cualquier tipo de 
publicidad, promoción, publicación incluido internet o cualquier medio de la naturaleza que sea con 
fines comerciales e informativos, siempre que estos se relacionen con la presente actividad sin que 
esto genere remuneración o retribución alguna para el participante y sin necesidad de pagar 
ninguna tarifa por este hecho. 
La participación en el sorteo constituye el consentimiento para que SIMPLE S.A., utilice los datos 
para propósitos de publicidad y promocionales. Con el registro todos los participantes autorizan a 
SIMPLE S.A., a incorporar su dirección de correo electrónico en nuestra lista de suscriptores. Así 
mismo a enviar comunicaciones, vía telefónica, mail o correo directo. 
Con esto, el participante acepta y comprende que SIMPLE S.A., respeta la intimidad y los datos 
personales de todas las personas y que el sorteo no busca incentivar la vulnerabilidad de estos 
derechos. 
El participante acepta indemnizar, defender y mantener indemne a SIMPLE S.A., ante cualquier 
responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto, incluyendo honorarios y gastos razonables, generada 
como causa de una violación suya de estos términos. 
 

De la responsabilidad en general 
Con la entrega del premio en excelentes condiciones de calidad a los posibles ganadores, culmina la 
responsabilidad de SIMPLE S.A., Los posibles ganadores aceptan que cualquier imprevisto, motivo 
de fuerza mayor o daño que pueda ser ocasionado con el premio recibido, obedece a situaciones 
externas que excluyen de responsabilidad a SIMPLE S.A. 
 

Solución de controversias 
Cualquier disputa, controversia o exigencia que surja o esté relacionada con esta ACTIVIDAD o con 
estas BASES, o su incumplimiento, serán resueltas por medio de jurisdicción ordinaria. 
 

Sanciones 
Simple S.A., se abstiene de entregar el premio si se detecta fraude por los posibles Ganadores. En 
este caso solicitará a Coljuegos autorización para llevar a cabo un nuevo sorteo presentando la 
evidencia sobre la solicitud.  
 

Ley aplicable 
Los participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable a este concurso es la de la República de 
Colombia. 
 


