
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CAMPAÑA MADRES 2021  

 

1. OBJETIVO  
 
El objetivo de la campaña de Madres Brilla, es premiar la fidelidad de nuestros clientes con 

Crédito aprobado Brilla, dándole la oportunidad a una madre de ser ganadora de un cambio 

de look, esta rifa se realizará el lunes 10 de Mayo de 2021 y el premio se entregará el día 

jueves 13 de Mayo de 2021.   

¡Lee detenidamente las reglas del concurso! 

2. ORGANIZADOR:  

El organizador de la presente Campaña es Brilla de la Compañía Energética de Occidente 

Nit 900.366.010-1 Oficina Principal Carrera 7 No. 1N -28 Edificio Negret 4 Piso En Popayán 

Cauca, PBX 8301000 FAX 8235964 y Oficina de Servicio al Cliente en la Carrera 8 Con Calle 

1 Esq. Call Center para PQR 018000511234 

3. PARTICIPANTE:  

Podrán participar todas aquellas personas naturales, mayores de 18 años, nacionales 

colombianos y cuya residencia (al momento de participar en el concurso) sea la República 

de Colombia en Popayán o los 37 Municipios con cupo aprobado Brilla, que hayan realizado 

financiaciones iguales o superiores a un millón de pesos entre el 20 de Abril y el  09 de Mayo 

de 2021, en los Establecimiento de  Comercio Aliados  Brilla.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

4. EXCLUSIONES  

Se encuentran excluidos de participar en el presente concurso las siguientes personas: 

• Los menores de edad. 

• Los empleados de CEO y de sus empresas asociadas, sus cónyuges y familiares hasta 

el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.  

• Personas que no estén inscritas en el concurso  

• Personas que no sean madres de familia  

• Personas que hayan hecho uso del cupo en calidad de préstamo.  

• No participan personas inscritas por asesores comerciales cuando el cliente no 

realice la inscripción al concurso.  

Cualquier reclamo relacionado con los requisitos del sorteo por parte del PARTICIPANTE 

deberá ser efectuado, en forma expresa, mediante correo electrónico a la siguiente 

dirección carolina.builes@ceoesp.com  hasta los cinco (05) días anteriores al cierre del 

concurso, vencido dicho término no será aceptado reclamo alguno. 

5. MECÁNICA DEL CONCURSO 

¡Participar es muy fácil! 

Si eres cliente de Compañía Energética de Occidente y haces uso del cupo aprobado Brilla, 

con financiaciones iguales o superiores a $1.000.000= entre el 20 de Abril y el 9 de Mayo de 

2021, podrás participar en la rifa de un cambio de look para tu mamá. 

Las compras se deben realizar en cualquiera de los establecimientos de comercio aliados a 

Brilla y se debe solicitar la inscripción de la persona relacionando el número del contrato a 

un asesor comercial, el cual tendrá a su disposición un formulario de Google Forms para 

registrar los datos.  
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6. CÓMO PARTICIPAR 

Participan todas aquellas personas que realicen financiaciones con el crédito aprobado  

Brilla, iguales o superiores a $1.000.000 durante el 20 de Abril y el 09 de Mayo de 2021,  por 

cada compra realizada podrá solicitar la inscripción a un asesor comercial, aportando sus 

datos personales, valor de la compra, número del contrato y nombre de la persona a la que 

postula para el premio,  esta información queda disponible en un archivo Excel, el cual será 

validado y verificado su autenticidad y transparencia por un delegado de la oficina de 

protección al consumidor de la Alcaldía de Popayán.  

El sorteo se realizará el día el lunes 10 Mayo, en la oficina de Servicio al Cliente de Popayán 

en la Carrera 8 Con Calle 1. Esq a las 10:00 am,  y la entrega del premio  el día 13 de Mayo 

a partir de las ocho de la mañana.   

En caso de que el premio sea ganado en un Municipio diferente a Popayán, el ganador debe 

desplazarse en el día y hora acordados para reclamar su premio en la Oficina Principal de 

Ceo, carrera 8 Con Calle 1 Esq, desde donde se iniciará el recorrido para entregar el premio.  

Nota: Sorteo Autorizado por la Lotería el Cauca y supervisión ocular del Delgado de la 

Oficina de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Popayán 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. PREMIO 

COMBO 1.  CAMBIO DE LOOK COMPLETO  

 Descripción 
Valor 

Comercial 

1 
Peluquería: Incluye asesoría de color, corte, cepillado, maquillaje, uñas de 
pies y manos.  

$400.000=  

2 
Spa Completo: Incluye masaje de cuerpo entero + mascarilla facial  

$200.000=  

3 
Cambio de imagen: Incluye asesoría de imagen + Blusa, pantalón o falda 
+ zapatos + aretes + bolso  

$600.000= 

 
TOTAL  $1.200.000=  

 

8. PLAZOS DEL CONCURSO 

El presente concurso comenzará el día 20 de Abril a las 8:00 am y regirá salvo modificación 

de las presentes bases y condiciones hasta el día 09 de Mayo de 2021 hasta las 12 de la 

noche; fecha y hora en la cual se cierra la campaña y por ende la posibilidad de continuar 

participando.  

 

9. SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y PUBLICACIÓN:  

La selección correspondiente a este concurso se realizará el día 10 de Mayo de 2021,  de 

manera aleatoria entre los compradores con ventas registradas en el portal de Brilla 

inscritos y solo las compras realizadas en los puntos autorizados como Aliados Brilla,  iguales 

o superiores a un millón de pesos,  en presencia de un delegado de la Oficina de Protección 

al Consumidor de la Alcaldía de Popayán el cual verificará la resolución expedida por la 



 
 
 
 
 
 
 

Lotería del Cauca, autorizando el concurso, de dicho sorteo se debe realizar acta con la firma 

de los presentes.  

El proceso de notificación y adjudicación del premio será el siguiente: a) el participante que 

resulte ganador será informados en la inmediatez en presencia del delegado, anunciado en 

la emisora Radio Uno, contactados al celular registrado en el pagaré o en la base de datos, 

en la pagina web www.brilladeenergeticadeoccidente.com y en las redes sociales de Brilla 

CEO, Facebook e Instagram,  de no ser encontrado, se dará un plazo de cinco (1) día hábil, 

contados a partir del 11 de Mayo  de 2021 para ser informado. b) Una vez notificado se 

informará la fecha única de entrega de premios el día 13 de Mayo a las ocho de la mañana  

recogiendo el ganador en su lugar de residencia c) Compañía Energética de Occidente 

entregará al ganador una constancia de presentación, la que será considerada como 

constancia y prueba válida del premio. Si el ganador del concurso no se hiciere presente 

dentro del plazo indicado y en las condiciones anteriormente fijadas y/o no acreditare su 

condición de ganador, la Compañía Energética de Occidente procederá a realizar 

nuevamente la rifa, La Compañía Energética de Occidente podrá en consecuencia, disponer 

libremente del mismo o bien declarar desierto dicho premio en caso extremo de que no 

llegue ningún comentario. Es condición esencial del GANADOR acreditar y cumplir con todas 

las condiciones estipuladas en el presente documento. 

 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO:  

• La entrega del premio se realizará en los puntos de comercio donde se realizarán las 

asesorías de imagen en la Ciudad de Popayán.  

• Se debe presentar con su documento de identificación personal original.  

• La aspirante al premio debe ser inscrita por el deudor y debe pertenecer a su grupo 

o núcleo familiar, esta información será verificada al momento del sorteo.  

http://www.brilladeenergeticadeoccidente.com/


 
 
 
 
 
 
 

• El ganador del concurso autoriza desde ya a permitir el registro videográfico y 

fotográfico durante la entrega del premio, y acepta el uso o publicación de dichos 

registros en cualquier medio de comunicación virtual, visual o escrito que Compañía 

Energética de Occidente determine, sin derecho a retribución económica o en 

especie ni a reclamación posterior de ningún tipo.  

• Compañía Energética de Occidente será responsable, única y exclusivamente, por la 

entrega del premio en las condiciones y fechas especificadas en el presente 

documento. No se hará responsable por gastos de viaje o traslados de los artículos 

ni para reclamarlos, ni gastos no especificados aquí, ni reclamos asociados a 

inconformidades por parte del ganador.  

• En caso de que por cualquier causa o motivo el concurso no se pueda llevar a cabo 

de acuerdo con lo planeado, Compañía Energética de Occidente se reserva el 

derecho de cancelar, modificar o suspender el concurso en cualquier momento lo 

cual será reportado a la Lotería y anunciado en los medios de comunicación 

disponibles. 

• La participación en el concurso supone la aceptación expresa, plena e incondicional 

de las condiciones generales previamente descritas, por parte de cada participante.  

La participación en esta campaña implica el conocimiento y la aceptación por parte del 

comprador o deudor de los presentes términos y condiciones. Cualquier violación a las 

mismas o a los procedimientos o sistemas aquí establecidos para la realización de la 

campaña, implicará la inmediata exclusión de las mismas y/o la revocación de los premios. 

 

 

CAROLINA BUILES  
Coordinadora Financiación No Bancaria 
Celular: 3205629045 
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