1. Mecánica
1.1.

La promocion se anunciara mediante emisoras a nivel nacional en diferentes fechas, a
través de los Centros de servicio de la red Oil Filter´s y medios digitales. El concurso se
realizara a nivel nacional.

1.2.

Aplica por cada $90.000 mil pesos que realicen en servicios* Oil Filter`s.
Cumplir una de estas condiciones o varias simultáneamente le permitirá al usuario
entrar a participar en la promocion por lo cual se le haria entrega de manera
inmediata un raspe y gane.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

No se podrán repetir facturas para la redención de Raspe y Gane.
Solo podrán participar personas naturales en la promocion.
No podrán participar personas jurídicas.
La responsabilidad de Oil Filter´s cesa en el momento en el que los premios sean
entregados a los ganadores. Se entregará el premio a quien aparezca en los datos de
las facturas.
El premio se entregara exclusivamente, si los datos del participante corresponden en
su totalidad a los datos ingresados al momento de facturar.
Solo pueden participar mayores de edad.
Por no considerarse un servicio, no aplica para Venta de SOAT, Venta de Llantas o
Ventas al por mayor.
El Presorteo se realizara el 19 de Febrero 2018 en compañía del Delegado para la
revision de los respectivos Raspe y Gane.
El concurso empezara el 01 de Marzo de 2018 y finalizara el 30 de Abril de 2018.

2. Ganadores
2.1.

Habrá una totalidad de 7.180 ganadores.

3. Premios
3.1.

3.2.

Los premios del raspe y gane que podran ser entregados de manera inmediata son:
Cambio de aceite gratis, Bono de $20.000 (Veinte mil pesos) “redimible en servicios
nuestros”, Filtro de aceite marca Master y Alineaciones y Balanceos Sencillos Gratis.
El premio de $1.000.000 (Un millon de pesos) en Tarjeta People Pass los ganadores
deberan comunicarse al celular 3167424326 para cordinar la entrega en el Show
Room de Oil Filter`s en Bogota, Cundinamarca, Cali, Barranquilla, Tunja, Villavicencio y
Rionegro.

4. Servicios que participan
4.1.

Los siguientes son los servicios que le permiten al usuario reclamar su raspe y gane.
• Cambio de Aceite del motor
• Cambio de Filtro de Aceite
• Cambio de Filtro de Aire
• Limpieza de lodos
• Cambio del Líquido refrigerante
• Limpieza del sistema de refrigeración
• Cambio del líquido de frenos
• Cambio del Líquido de transmisión
• Cambio de aceite del diferencial
• Cambio de aceite de la transmisión
• Cambio del Líquido Hidráulico
• Limpieza de la dirección hidráulica
• Cambio del filtro de aire acondicionado
• Eliminación de olores del aire acondicionado
• Cambio del filtro de combustible
• Servicio preventivo de combustible
• Servicio correctivo de combustible
• Alineación de llantas
• Balanceo de llantas
• Rotación de llantas
• Cambio del agua de batería
• Cambio de Batería
• Cambio de bombillos
• Cambio de plumillas
• Cambio del líquido de parabrisas
• SOAT

4.2.
4.3.

Los servicios anteriormente mencionados pueden variar de acuerdo al punto de venta
Por no considerarse un servicio, no aplica para Venta de SOAT, Venta de Llantas o
Ventas al por mayor.

5. Otras Condiciones
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

Toda la información personal será retenida por Oil Filter´s y/o por quien este designe
de conformidad con políticas de privacidad de Oil Filter´s y la legislación aplicable. La
participación en la promocion constituye el consentimiento y autorización del Usuario
para que Oil Filter´s y/o por quien este designe o autorice, utilice los datos para
propósitos comerciales, de publicidad o mercadeo exclusivamente de la compañía.
El Participante acepta y comprende que Oil Filter´s respeta la intimidad y los datos
personales de todas las personas y que mediante la ejecución de la Actividad, NO se
vulneran en ninguna forma estos derechos.
Valido un Raspe y Gane por cada $90.000 mil pesos en servicios * Oil Filter`s.
Esta promocion no es acumulable con otras ni alianzas que se tengan actualmente.
Los premios del raspe y gane que podran ser entregados de manera inmediata son:
Cambio de aceite gratis, Bono de $20.000 (Veinte mil pesos) “redimible en servicios
nuestros”, Filtro de aceite marca Master y Alineaciones y Balanceos Sencillos Gratis,
para poder hacer validos los premios debera hacer entrega del Raspe y Gane.
El premio de $1.000.000 (Un millon de pesos) en Tarjeta People Pass los ganadores
deberan comunicarse al celular 3167424326 para cordinar la entrega en el Show
Room de las Oil Filter`s en Bogota, Cundinamarca, Cali, Barranquilla, Tunja,
Villavicencio y Rionegro presentando su Raspe y Gane para hacer valido su premio.
Aplica por cada $90.000 mil pesos que realicen en servicios* Oil Filter`s.
Los ganadores autorizan a Oil Filter´s. para que realice tomas fotográficas o de video
de su imagen, o para que lleve a cabo grabaciones magnetofónicas de su voz y en
emisiones de televisión o medios digitales, las cuales autoriza expresamente con su
participación en la presente dinámica, para que sean utilizadas exclusivamente en
actividades de promoción del producto, servicios de Oil Filter´s, Centros de Servicio Oil
Filter´s. No podrá el ganador solicitar, efectuar o recibir ningún tipo de pago o
contraprestación o indemnización, adicional de lo establecido en la presente actividad,
por lo anterior queda claro que no habrá ningún tipo de reclamación posterior a Oil
Filter´s bajo ningún concepto la cual se mantendrá indemne por parte de aquel
participante y/o ganador que permite y autoriza el uso de su imagen con la aceptación
y participación en la presente.

5.9.

El texto Publicitario a utilizar es:

LOCUTOR: ¡GAANASTEE!!!!!!
CONTROL: Detrás de la animada voz del locutor se oyen de fondo muchos aplausos y gritos de celebración, como
cuando hay un gol en el estadio.
LOCUOTR: En los 20 años de OILFILTER´S ganas porque ganas. Por cada servicio que realices llevas un Raspa
y Gana premiado. Puedes ganar Bonos de servicios, cambios gratis, filtros de aceite y bonos de hasta un millón de
pesos!!!!!
LOCUTOR: ¡GAANASTEE!!!!!!
CONTROL: Detrás de la animada voz del locutor se oyen de fondo muchos aplausos….
Oilfilter´s. veinte años haciendo feliz a tu carro!!
LEGAL: Aplican condiciones y restricciones.

6. Datos
6.1.

6.2.

6.3.

En conformidad con el Decreto 1377 de 2013 emitido el pasado 27 de junio de 2013
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual reglamenta parcialmente la
ley 1581 de 2012 que tiene por objeto determinar la disposiciones generales de la
protección de datos personales, el participante es consiente que Oil Filter´s cuenta son
sus datos personales con el fin de dar a conocer sus productos y servicios, así como
informarle de nuevas promociones o campañas relativas a las marcas y servicios
prestados. Adicionalmente autoriza que sus datos personales se encuentran dentro de
las bases de datos de Oil Filter´s. En caso que se quiera suprimir la información de la
bases de datos, deberá manifestarlo expresamente y esto se hará efectivo en el
término de veinticinco (25) días hábiles, contados a partir del envió de esta
comunicación.
El usuario autoriza utilizar la información para propósitos tales como: • Comunicación
directa y eficiente sobre los productos servicios, ofertas, promociones, campañas,
eventos, contenidos, entre otros, que ofrece Oil Filter´s • Facilitarte el acceso a la
información, servicio y productos de Oil Filter´s. • Proveer los productos y/o servicios
• Dar a conocer nuevas ofertas en productos y/o servicios • Informar sobre cambios o
adiciones en la marca, productos y/o servicios • Evaluar la calidad de los productos y/o
servicios brindados • Realizar estudios sobre hábitos de consumo
Respetando las disposiciones del Decreto 1377 de 2013, se comunica que de acuerdo
a las políticas de administración de datos la información permanecerá segura y
confidencial, igualmente gracias a los recursos informáticos se asegura que la
información no será consultada ni manipulada por terceros indeseados, asegurando la
privacidad y confidencialidad de la misma. Para conocer, rectificar, sustituir o suprimir

la información que reposa en nuestras bases de datos, el usuario deberá contactar a
través de comunicaciones@oilfilters.com.co

Quien decida participar en la actividad, reconoce haber leído, entendido y aceptado los términos y
condiciones de la misma.

