
Términos y condiciones 

 

Comprométete con tu Universidad  

 

 La actividad está dirigida exclusivamente a los graduados que recibieron la tarjeta de invitación 

para participar. 

 Uniandes podrá tomar la decisión de descalificar definitivamente a un participante en caso de 

detectar fraude en datos, información o perfiles, así como por incumplir con estos términos y 

condiciones.  

 Esta actividad se desarrolla del 2 al 5 de mayo de 2017.  

 Los participantes podrán usar cualquiera de los mecanismos de participación en la actividad 

como:  

o El formulario de respuesta que encontrarán a través del Código QR en la tarjeta de 

invitación. 

o Las publicaciones en las redes sociales en donde se etiquetarán a los graduados 

habilitados para participar. 

o La red www.miuniandes.com en donde se publicará el formulario de respuesta. 

 

 Los tres (3) ganadores serán elegidos bajo el criterio de habilidad: Los primeros en responder 

acertadamente las preguntas. 

 Cada persona podrá participar una sola vez. 

 Los ganadores serán contactados por correo electrónico a su correo institucional. 

 Las personas que participen en la actividad aceptan los términos y condiciones de la misma. 

 Los participantes autorizan el uso de su nombre e imagen a Uniandes para difusión y uso 

publicitario de la actividad. 

 Todo comentario con palabras ofensivas que afecte la integridad moral de los usuarios de la 

página o cualquier miembro uniandino será marcado como Spam. Así mismo, las promociones 

de terceros serán eliminadas y estos usuarios serán bloqueados de nuestras redes. 

 Uniandes no se hace responsable por redes sociales o perfiles de usuarios que presenten fallas, 

problemas técnicos en la página web de la actividad u otro inconveniente que puedan tener los 

usuarios. 

 De acuerdo con el Decreto 493 del 22 de marzo de 2001, en lo relacionado con los premios en 

dinero y en especie, el ganador no podrá redimir el obsequio otorgado por dinero efectivo. 

 En desarrollo de la actividad,  Uniandes respetará integralmente el habeas data de los 

participantes, de acuerdo con la legislación colombiana. 

 Uniandes se reserva el derecho de modificar las condiciones de acuerdo con las características 

de la actividad y premiación. 

http://www.miuniandes.com/

