
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CAMPAÑA PONLE PLAY A TU CRÉDITO BRILLA 2022 

 

1. OBJETIVO  
 
El objetivo de la campaña de Ponle Play a tu crédito, es premiar la fidelidad de los  clientes 

que hagan uso de su cupo aprobado Brilla por compras iguales o superiores a tres Millones 

de Pesos ($3.000.000), entre el 01 de Junio y el 31 de Julio de 2022,  dándole la oportunidad 

a cuatro clientes de ser ganadores de un viaje  doble a San Andres Islas,  el sorteo se realizará 

el martes dos (2) de Agosto de 2022 a las 10:00 am en las oficinas de comerciales de Ceo, 

en la Carrera 8 Con Calle 1 Esq, en presencia de un delegado de la oficina de protección al 

consumidor de la Alcaldía de Popayán, en directo por la emisora Radio Uno. El premio se 

entregará de manera simbólica el día 3 de Agosto en la Oficina de Servicio al cliente de Ceo 

Popayán para dejar constancia de recibido y un registro fotográfico, una vez entregada la 

certificación el ganador debe acercarse a  Vuelos y Vacaciones en la Cra 7No. 3 22 Centro 

Comercial Plaza Colonial y realizar el proceso de reserva según las fechas disponibles.  

¡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 todos los clientes con cupo aprobado Brilla, personas naturales, mayores 

de 18 años, nacionales colombianas y cuya residencia al momento de participar en el 

concurso sea la República de Colombia, Popayán o los 37 Municipios con cupo aprobado 

Brilla, que hayan realizado financiaciones iguales o superiores a $3.000.000, en cualquier 

modalidad, manual o digital, en cualquiera de los Aliados Comerciales de Brilla, los cuales 

quedarán inscritos de manera automática. 

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 hayan hecho uso del cupo en calidad de préstamo.  

• El premio no es reembolsable en efectivo  

• El premio solo aplica para las fechas disponibles relacionadas y los cambios deben 

ser asumidos en su totalidad por el ganador  

  

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. 
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4. MECÁNICA DEL CONCURSO 

¡Participar es muy fácil! 

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

por compras iguales o superiores a $3.000.000 realizadas entre el 01 de Junio y el  31 de 

Julio de 2022 podrás participara de manera automática por uno de los cuatro viajes dobles 

a San Andres Islas.  

CÓMO PARTICIPAR 

Participan todas las financiaciones iguales o superiores a $3.000.000, realizadas en 

cualquiera de los establecimientos de comercio aliados a Brilla. entre el 01 de Junio y el 31 

de Julio de 2022. 

El sorteo se realizará el martes 02 de Agosto de 2022, en la oficina de Servicio al Cliente de 

Popayán en la Carrera 8 Con Calle 1. Esq a las 10:00 am, se realizará una entrega simbólica 

del premio el día 03 de Agosto, en la misma dirección donde se realizara un registro 

fotográfico de los ganadores y se les entregara la certificación del viaje. 

El premio incluye:  

• Tiquetes aéreos ida y regreso Cali San Andres, San Andres Cali  

• Alojamiento 4 días 3 noches en el hotel Arena Blanca 

• Alimentación (Desayunos, cenas, Snack y bar abierto)  

• Traslados hotel aeropuerto  

• Visita al acuario, Tour por la Bahia, Vuelta a la isla y Acuario Mágico  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

No Incluye:  

• Traslados al aeropuerto  

• Impuestos de entrada a la Isla  

Fechas disponibles en temporada Baja  

Del 02 al 05 de Septiembre  

Del 9 al 12 de Septiembre  

Del 23 al 26 de Septiembre  

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

Protección al Consumidor de la Alcaldía de Popayán.  

 

5. PREMIO 

Cuatro viajes dobles a San Andres Islas 

 Descripción 
Valor 

Comercial 

1 
4 viajes dobles a San Andrés, en el hotel Arena Blanca:  
Incluye:  
Tiquetes ida y regreso  
Alojamiento 4 días 3 noches  
Alimentación todo incluido  
Traslados hotel aeropuerto  
Visita al acuario, Tour por la Bahia, Vuelta a la isla y acuario Mágico  

$1.799.000 por 

persona *8 

 

 
Total  

$14.392.000= 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

6. PLAZOS DEL CONCURSO 

El presente concurso inicia el 01 de Junio de 2022  a las 8:00 am y regirá salvo modificación 

de las presentes bases y condiciones hasta el día 31 de Julio  de 2022  hasta las 12 de la 

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

participando.  

 

7. SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y PUBLICACIÓN:  

La selección de los ganadores  se realizará el día 02 de Agosto  de 2022,  de manera aleatoria 

entre los compradores con ventas legalizadas  en el portal de Brilla por valores iguales o 

superiores a $3.000.000= realizadas en los puntos autorizados como Aliados Brilla,   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  

sorteo, para lo cual se dejara acta como evidencia del sorteo.  

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

resulten ganadores serán informadas de  inmediato en presencia del delegado de la oficina 

de protección al consumidor de la Alcaldía de Popayán, anunciado en vivo por la  emisora 

Radio Uno, contactados al celular registrado al momento de realizar la financiación, 

adicionalmente esta información será  publicada  en las  redes sociales de Brilla CEO, 

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

a partir del 02 de Agosto  de 2022 para ser informados. b) Una vez notificado se informará 

la fecha de entrega de premios el día 03 de Agosto a las 10:00  en la oficina de Servicio al 

cliente de Ceo   c) Compañía Energética de Occidente entregará al ganador una constancia, 

que será considerada como  prueba válida de la entrega del premio, el cual deben reclamar 

en Vuelos y Vacaciones de la Ciudad de Popayán.  



 
 
 
 
 
 
 

Si los  ganadoras del concurso no se hicieren 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 de las GANADORES acreditar y cumplir con todas las condiciones estipuladas en el 

presente documento. 

 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO:  

• Se debe presentar con su documento de identificación personal original para hacer 

entrega del certificado que lo acredite como ganador. 

• 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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