
Condiciones del sorteo 
 
1º.- DURACIÓN: Los sorteos estarán vigentes mientras aparezcan publicados en la web como sorteos 
activos. Normalmente el plazo de duración de un sorteo es de entre 1 y 40 días naturales, existiendo 
sorteos especiales de mayor duración. En la web siempre está disponible y especificado en cada sorteo 
el tiempo que resta para poder participar en el mismo. 
 
2º.- ÁMBITO TERRITORIAL: El ámbito territorial de estos sorteos podrá ser local, por ciudad o para todo 
el territorio nacional colombiano; estando los dos primeros tipos cobijados dentro del territorio nacional 
colombiano. 
 
3º.- GRATUIDAD: Para participar en los sorteos no es necesario abonar cantidad alguna de dinero, 
siendo todos ellos de carácter gratuito. 
 
4º.- AMBITO PERSONAL: Podrán participar en el sorteo las personas mayores de edad, que sean 
residentes en el territorio nacional, que sean usuarios y fans de Sorteamus así como cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 
- Ser FAN de la página del patrocinador del sorteo en Facebook. 
- Ser follower/seguidor en Twitter del patrocinador del sorteo. 
- Descargar la app de la empresa patrocinadora del sorteo y responder a una pregunta. 
- Visitar la web del patrocinador del sorteo y responder a una pregunta. 
- Llenar un formulario / encuesta 
 
Los usuarios, a la hora de participar en el sorteo, aceptan estar facilitando los datos que Sorteamus 
capta a través de su cuenta de Facebook cuando el usuario pulsa en “permitir” y que son: Nombre y 
apellidos, sexo, edad, e-mail y demás datos públicos de facebook. No podrán participar en los sorteos ni 
los trabajadores de SORTEAMUS, ni sus cónyuges o familiares de hasta tercer grado, así como los 
trabajadores de cualquier empresa implicada en los sorteos. La participación del usuario en los sorteos, 
implica la completa aceptación de las presentes Bases. El incumplimiento de lo establecido en las 
presentes bases conllevará la inadmisión del usuario como participante del sorteo. 
 
5º.- COMUNICACIÓN DE LOS SORTEOS: la realización de los sorteos, se comunicará a través de la página 
web www.sorteamus.co y mediante publicaciones en redes sociales. 
 
6º.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN: Para participar en los sorteos que realizamos semanalmente, tan 
sólo debes ser Usuario de SORTEAMUS y fan de la fanpage de sorteamus. Cuando participes haciéndote 
Fan del patrocinador o realizando cualquiera de los requisitos especificados en el punto 4º, te serán 
asignados 50 sortytickets para participar en dicho sorteo. Cuantos más “sortytickets” tengas, más 
probabilidades de ganar tienes. 
 
Puedes conseguir más “sortytickets”: 
• - Publica en tu wall/muro el sorteo y consigue 50 sortytickets. 
• - Publica tu link y/o banner y consigue 10 sortytickets por visita. 
• - Invita amigos de facebook, 5 sortytickets por invitación. 
• - Comenta los sorteos 10 sortytickets. 
• - Entra todos los días a www.sorteamus.co y valida tu visita, por cada día que entres consigues 10 
sortytickets. 
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• - … 
En cada sorteo, podrás ver los sortytickets de los que dispones para hacerte con el premio. Puedes 
aumentar los sortytickets hasta que finalice el sorteo. 
 
7º.- SORTEO: El sorteo se realizará pasadas 24-48 horas laborables desde la finalización del sorteo. Se 
informará al ganador mediante email y publicándolo en la página de ganadores de sorteamus. En caso 
de que el ganador rechace o no conteste en un plazo de 15 días calendario desde el momento en que se 
envíe el correo, se nombrará un nuevo ganador.  
 
El mecanismo del sorteo se realiza de forma informática. Los datos de los participantes se almacenan en 
una Base de datos por cada sortyticket obtenido, cuantos más sortytickets tenga un usuario más 
registros tendrá en la base de datos y por tanto mayores posibilidades tendrá en la selección aleatoria 
que realiza el programa informático. Por ejemplo, si un usuario dispone de 50 sortytickets su nombre y 
apellidos aparecerán 50 veces en la base de datos de participantes.  
 
En la celebración del sorteo, un encargado de sorteamus iniciará el programa informático que 
seleccionará de forma aleatoria un registro de entre todos los registros de la Base de datos donde se 
almacenan todos los datos de los participantes, siendo el registro elegido el ganador del sorteo. 
Sorteamus se reserva el derecho de retrasar la celebración del sorteo si por cualquier causa justificada 
así fuera necesario para la justa y objetiva realización del sorteo. En caso de que esto suceda, Sorteamus 
se compromete a publicarlo en la web www.sorteamus.co  
 
PREMIOS 
 
8º LOS PREMIOS: que se sortearán en Sorteamus cambiarán constantemente, siendo publicados en 
www.sorteamus.co  
Estos premios son personales e intransferibles, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración 
o compensación económica de ningún tipo a petición del ganador. Sorteamus se reserva el derecho a 
modificar los premios publicados en su web en cualquier momento, por otros del mismo o similar valor 
y características, comprometiéndose a publicar tal modificación a través de la web www.sorteamus.co  
 
9º.- GANADORES: El resultado de los sorteos realizados será comunicado a los ganadores a través de la 
dirección de correo electrónico facilitada en el momento de participar (los usuarios de sorteamus se 
responsabilizan de marcar el correo mercadeo@sorteamus.co como no spam), también se publicará el 
ganador en la pestaña “ganadores” de la página web www.sorteamus.co, específicamente en 
www.sorteamus.co/ganadores 
 
10º.- ACEPTACIÓN DEL PREMIO: Una vez remitida comunicación por email por parte de Sorteamus a los 
ganadores, los ganadores dispondrán de un plazo de quince (15) días para aceptar el premio y facilitar 
los datos donde desea recibir el premio. Si en el plazo anteriormente indicado no se tienen noticias 
suyas, o no se puede contactar con el mismo por causas ajenas a Sorteamus, o bien si el premio es 
rechazado, el premio se considerará desierto y pasará a las pertenencias de Sorteamus. Los costos de 
envío y/o transporte del premio correrán a cargo del patrocinador del sorteo, o en su defecto, de 
Sorteamus. El envió del premio cubre únicamente el territorio nacional colombiano; si el ganador desea 
recibir el premio en el extranjero, deberá comunicarlo por escrito a Sorteamus y pagar todos los costos y 
gastos de envió y/o transporte, así como los respectivos impuestos a que haya lugar. 
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11º.- RESPONSABILIDADES: Sorteamus no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a Internet o a terceros que puedan afectar a los envíos 
de los premios y/o a la posibilidad de participar en la página web. En ningún caso Sorteamus será 
responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que ésta colabore, presten a los 
agraciados como consecuencia de la obtención de los premios entregados. Los participantes garantizan 
el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, eximiendo en todo caso a 
Sorteamus de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros derivada del incumplimiento de dicha 
garantía. Se advierte que esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada a 
facebook y se exonera de cualquier responsabilidad a facebook respecto de los participantes en este 
sorteo. 
 
12º.- TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PREMIOS: Tal como lo expone el artículo 304 del estatuto tributario 
“Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto, las 
provenientes de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Cuando sean en dinero, su cuantía se 
determina por lo efectivamente recibido. Cuando sean en especie, por el valor comercial del bien al 
momento de recibirse.” Los premios entregados por Sorteamus siempre serán en especie o a manera de 
bono promocional, nunca en dinero efectivo.  
Por ser premios en especie, pueden estar sujetos a la correspondiente retención del 20% sobre el valor 
comercial, en este caso, Sorteamus entregara el premio al ganador una vez este cancele el respectivo 
impuesto por ganancia ocasional, tal como lo dispone el artículo 317 del estatuto tributario “Para 
ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. Fíjase en un veinte por ciento 
(20%), la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y 
similares.” 
La base mínima sujeta a la retención es de 48 UVT, tal como lo establece el artículo 404-1 del estatuto 
tributario “Retención en la fuente por premios. La retención en la fuente sobre los pagos o abonos en 
cuenta por concepto de loterías, rifas, apuestas y similares se efectuará cuando el valor del 
correspondiente pago o abono en cuenta sea superior a 48 UVT.” 
Esto quiere decir que Sorteamus está en la obligación de aplicar una retención del 20% sobre el valor 
comercial del premio si este excede de 48 UVT, que deberá ser cancelado por el ganador para poder 
recibir el premio. 
 
13º.- PROTECIÓN DE DATOS: Los datos personales consignados por los usuarios a través de la página 
web www.sorteamus.co, entrarán a formar parte de un Fichero de datos de carácter personal creado 
por Sorteamus. Ver Protección de datos en nuestra página web, específicamente en 
www.sorteamus.co/p/proteccion 
Todos los datos serán manejados con estricta confidencialidad y regidos bajo el Decreto 1377 de 2013 
reglamentario de la Ley 1581 de 2012. 
 
14º.- LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA: Las presentes bases se rigen por la ley colombiana y tanto los 
participantes como Sorteamus, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, se someten expresamente, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera 
plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes Bases, a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Barranquilla. En el caso de que el anunciante tuviese unas 
condiciones más restrictivas primarán estas sobre las presentes. 
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