
 
 
 

TÉRMINOS, CONDICIONES, RESTRICCIONES Y MECÁNICA  
DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: LA MONEDA DEL AHORRO 

 
 
 

 
¿Cuál es la vigencia de la actividad promocional? 
 
Del 1° al 31 de diciembre del 2014. 
  
¿Dónde aplica la promoción? 
 
En los establecimientos de comercio (almacenes) de los Distribuidores autorizados de Panasonic a nivel nacional, que se relacionan a continuación: 

 
 

Colombiana de Comercio S.A.             

Cencosud S.A. 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.  

Flamingo S.A. 

Colsubsidio  

Electrojaponesa S.A.                    

Inversiones Innovar de Colombia S.A.    

Ripley Colombia Inversiones S.A. 

Almacenes La 14 S.A.                    

Patricia Jiménez - Electrodomésticos Gelmar    

Hipermercado Central de Electrodomésticos Ltda. 

CMT Electrodomésticas S.A.               

Electrodomésticos Mansión S.A.          

Carlos José Alvarado Parra -Mercacentro   

Distribuidora Rayco S.A.S.              

Caja de Compensación Familiar Del Huila  

Inversiones Electroconfort Ltda.         

Inversiones Jalbor Ltda.                  

Electroferia Limitada                    

Darío Botero Gómez                       

Multielectro S.A.S.                      

Crediofertas S.A.S.                         

Mejia Jaramillo Gonzalo 

Almacén Navarro Ospina S.A.                   

 
Los establecimientos de comercio (almacenes), donde se desarrolle la actividad serán identificados con publicidad de la promoción. 
 
La promoción no aplica en los almacenes donde Panasonic de Colombia S.A. no  tiene asesor o no tiene cubrimiento y tampoco aplica si en el almacén 
no se vende el respectivo producto. 
 

•  La promoción no aplica para compras realizadas por internet. 
 
 
¿Cómo participar en el Sorteo? 
 
Por la compra de los productos de la línea blanca (lavadoras, neveras, aires acondicionados, Hornos Microondas.) de la marca Panasonic que se 
relacionan a continuación; CS-S12PKV, CS-S18PKV, CS-S24PKV, CS-S9PKV, CS-YS12PKV, CS-YS18PKV, CS-YS24PKV, CS-YS9PKV, NA-
F140H3WRA, NA-F160H3WRA, NA-FS14G2WRA, NA-FS16G2LRA, NA-FS16G3SRA,NR-B521X-N5, NR-B521XZ-N5, NR-BB51PV1XC, NR-
BT48PV1XC, NR-D513XZ-S5, NR-F543XZ-S5, NN-GF560MRPH, NN-SF550MRPH, NN-ST342MRPH, NN-ST651WRBH, en los almacenes donde aplica 
la promoción, se entregará al consumidor una moneda (boleta para participar, ver modelo adjunto). El consumidor debe diligenciar sus datos personales 
en la moneda de la suerte (boleta para participar) y depositarla en la urna de la misma tienda donde se realizó la compra que le hizo merecedor de la 
moneda de la suerte. Por cada producto adquirido de los antes mencionados, se le entregará una sola boleta al consumidor. 
 
 
 
 
 



 
 
 
¿Cómo participar en el raspe y gane (premios instantáneos)? 
 
Por la compra de los productos de la línea blanca (lavadoras, neveras, aires acondicionados, Hornos Microondas.) de la marca Panasonic que se 
relacionan a continuación; CS-S12PKV, CS-S18PKV, CS-S24PKV, CS-S9PKV, CS-YS12PKV, CS-YS18PKV, CS-YS24PKV, CS-YS9PKV, NA-
F140H3WRA, NA-F160H3WRA, NA-FS14G2WRA, NA-FS16G2LRA, NA-FS16G3SRA,NR-B521X-N5, NR-B521XZ-N5, NR-BB51PV1XC, NR-
BT48PV1XC, NR-D513XZ-S5, NR-F543XZ-S5, NN-GF560MRPH, NN-SF550MRPH, NN-ST342MRPH, NN-ST651WRBH, en los almacenes donde aplica 
la promoción, se entregará al consumidor una moneda (que es un raspe y gane que a su vez  sirve de boleta para participar en el sorteo).  
 
Se deberá raspar la moneda de la suerte (todas las monedas están premiadas), y encontrará el premio que se gana por la compra. Los premios 
instantáneos son:  
 
Set de Cuchillos Tramontina (676 Unidades Disponibles) 
Set de Portacomidas, Safe, Hot y JR: (1.000 Unidades Disponibles) 
Termo Metálico PULL 600 ML: 1724 Unidades Disponibles) 
 
La vigencia de esta actividad de raspe y gane, será del 1° al 31 de diciembre de 2014 o hasta agotar existencias. 
 
¿Cuándo, dónde y cómo se realizará el sorteo? 
 
El sorteo se realizará el Lunes 16 de febrero de 2015 entre 10:00am y 11:00am, en las oficinas de Panasonic de Colombia S.A. ubicadas en la Autopista 
Medellín, Km 1 via Siberia –Cota, Centro Empresarial Los Robles, Cota -Cundinamarca, se realizará con la presencia de un delegado de sorteos 
designado por la Secretaría de Gobierno, como soporte de la transparencia de este proceso. 
 
Para el sorteo se tendrán dos urnas: 
 

1. Urna Uno: contendrá las boletas centralizadas y que previamente se recogieron de las diferentes tiendas participantes a nivel nacional. 
2. Urna Dos: contendrá el nombre correspondiente a los premios, así por ejemplo: Nevera NR-BT47PV1X, TV TC-50AS600H o Lavadora NA-

F140 
 
Se tomará al azar una boleta de la Urna Una y de forma inmediata una boleta de la Urna dos, así se determinará el ganador y el premio correspondiente.  
De manera inmediata se procederá a contactar telefónicamente a ese participante, para confirmarle como ganador e informarle el premio, y 
posteriormente coordinar la entrega de los premios. Se descartarán los participantes que no puedan contactarse inmediatamente, en tal caso se reunirán 
todas las boletas no descartadas (que corresponden a las boletas de  todas las tiendas participantes), y se tomará al azar otra(s) boleta(s) hasta 
encontrar un participante que se pueda contactar de manera inmediata y entregar un total de 30 premios. 
 
¿Cuáles son los premios? 
 
10  Televisores Panasonic de referencia TV TC-50AS600H  
10  Lavadoras Panasonic de referencia NA-F140 
10  Neveras Panasonic de referencia NR-BT47PV1X  
 
Se rifarán los premios a nivel nacional, esto es que se unificarán todas las boletas participantes de todo el país en una única urna –Urna Uno-. 
 
¿Dónde se entregarán los premios? 
 
Los premios se entregarán en el lugar que indique previamente el consumidor. El costo del transporte del producto estará a cargo del consumidor. 
 
¿Qué otras condiciones y restricciones aplican? 
 
Adicional a las condiciones y restricciones mencionadas anteriormente, se tienen las siguientes: (a) No participan en el sorteo aquellas boletas que no 
estén completamente diligenciadas, o que sean diligenciadas con letra ilegible. (b) Para recibir el premio, el ganador debe presentar su cédula de 
ciudadanía. El premio no es transferible a terceros, se entregará únicamente al ganador. (c) Panasonic  solo entregará el premio al participante ganador 
directamente en el lugar acordado con Panasonic de Colombia S.A., no por intermedio de terceras personas, ni apoderados. (d) El premio entregado no 
es acumulable, ni canjeable por otro premio, ni transferible a otras personas, ni su valor es reembolsable en dinero. (e) Sólo podrán participar en el sorteo 
personas naturales, mayores de dieciocho (18) años que tengan documento de identificación válido. (f) No podrá participar en esta rifa el personal 
directamente relacionado con el sorteo, ni trabajadores de la sociedad  PANASONIC DE COLOMBIA S.A. ni de los almacenes participantes en esta 
promoción, ni familiares de estos en primer grado de consanguinidad y/o afinidad. 
 
¿Quién asume la ganancia ocasional si hay lugar a la misma? 
 
En el caso de que el premio sea un TV TC-50AS600H, el valor de la ganancia ocasional a que haya lugar será asumido por Panasonic de Colombia. 

 
 

 

 


