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Términos y condiciones Trivia Virtual Copa América UPB  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

Trivia Virtual Copa América UPB  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La Trivia Copa América, es una actividad promovida por UPB Virtual, con el apoyo de la Cooperativa 

Universitaria Bolivariana, basada en Copa América Brasil 2019, donde los participantes deberán 

cumplir una serie de pasos para llegar a la obtención de un puntaje que les posibilitará ser el ganador 

de un (1) Televisor Samsung Smart TV de 50 pulgadas. La Cooperativa Universitaria Bolivariana es la 

entidad encargada de entregar el premio a la UPB para dicha actividad a modo de patrocinio. 

Para poder participar el concursante deberá: 

1. Verificar su usuario y contraseña para la plataforma Moodle. En caso de que no los tenga o 

no los recuerde, debe solicitar el acceso con UPB Virtual a través de un formulario. 

2. Ingresar a la plataforma Moodle, buscar el curso: Trivia Copa América y dar clic al botón: 

“matricularme”. 

3. Seguir los 3 canales de YouTube:  

 UPB Académico 

 UPB Humanista 

 UPB Saludable 

4. Seguir las cuentas de Facebook de: 

 UPB: @UPBColombia 

 La Cooperativa Universitaria Bolivariana: @coopbolivariana 

 UPB Virtual: @UPBVirtual 

5. Dar los marcadores finales de los partidos de la fase de grupos de la Copa América Brasil 

2019 y los nombres de los cuatro (4) equipos finalistas. 

REQUISITOS:  

Podrán participar las personas de la comunidad UPB de todas las edades que tengan ID vigente, 

entre ellos: estudiantes (colegio, pregrado, postgrado y otros), empleados, docentes y egresados. 

Los menores de edad podrán participar como grupo familiar, es decir, inscribir el nombre del padre 

de familia con el ID del menor y cumplir con el paso a paso de la Trivia Virtual Copa América 2019. 

Para velar por la correcta participación del menor de edad se hará telemercadeo a través de la línea 

de Asesoría Integral. 

DURACIÓN: 

 Inicio: lunes, 27 de mayo de 2019 a partir de las 8:00 a.m. (hora de Colombia) 

 Finalización: viernes, 14 de junio a las 18:29 pm (hora de Colombia), antes del primer 

partido de la copa. 

 Entrega del premio: UPB Virtual tendrá, hasta 30 días después de finalizar la Copa América 

para entregar el premio. El torneo finaliza el domingo 7 de julio de 2019.  



 

Página 2 de 6 
 

MECÁNICA DE LA TRIVIA VIRTUAL DE LA COPA AMÉRICA. 

1. Se realizará la invitación a participar de la Trivia Virtual Copa América 2019 a través de redes 

sociales (facebook, Instagram, YouTube y Twitter), boletines institucionales (De Interés, 

Desde la Rectoría, Notiprofes, Boletín de Postgrados, entre otros) y correos directos 

(ecards). 

2. El participante ingresará a través de las piezas de promoción al sitio web del portal donde 

encontrará el paso a paso, los términos y las condiciones de la Trivia Virtual Copa América, 

y dar clic en el botón “Participa”. 

3. Ingresar a la plataforma Moodle (https://auladigital.upb.edu.co/) con su usuario y 
contraseña, buscar el curso Trivia Copa América y dar clic al botón “matricularme”. 
*Si no los recuerda solicitarlos a través del correo: virtual@upb.edu.co  
*Si nunca ha ingresado a la plataforma, debe solicitar su usuario y contraseña a través del 
siguiente enlace: http://bit.ly/2WAJU1W  

4. El participante realizará el paso a paso descrito a continuación: 

5. Seguimiento de las redes y canales: 

a) Seguir en youtube los 3 canales institucionales: UPB Académico, UPB Humanista y 

UPB Saludable. El participante debe tener un correo de Gmail para poder realizar 

este paso. 

b) Seguir el Facebook de UPB: @UPBColombia, de la Cooperativa Universitaria 

Bolivariana: @coopbolivariana y el de UPB Virtual: @UPB Virtual. El participante 

debe tener una cuenta en esta red social. 

6. Trivia: Ingreso de marcadores d la Copa América:  

a) Resultado exacto de los partidos de la primera ronda (en total son 18 partidos 

donde cada marcador acertado corresponde a 5 puntos) 

b) Equipos finalistas: 

Campeón (10 puntos) 

Subcampeón (10 puntos) 

Tercer (10 puntos) 

Cuarto puesto (10 puntos) 

GANADOR: 

El participante que cumpla con todos los pasos de la actividad y que obtenga el mayor número de 

puntos, según la siguiente tabla, será el ganador del premio:  

Item Puntaje 

Partido acertado en primera ronda (En total son 18 partidos) 5 puntos por partido 

Equipos finalistas (Campeón, subcampeón, tercer y cuarto puesto) 10 puntos por acierto 

 

 

 

 

 

https://auladigital.upb.edu.co/
mailto:virtual@upb.edu.co
http://bit.ly/2WAJU1W
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A TENER EN CUENTA: 

Todas las personas interesadas en participar deberán tener el número ID activo (número de 

identificación UPB), el ID será necesario para ingresar a la plataforma de la Trivia Virtual Copa 

América. El ganador deberá presentar su carné y documento de identidad para recibir su premio, 

en caso de pérdida o hurto deberá presentar el denuncio correspondiente.  

Para seguir los canales de youtube de la UPB, el participante deberá tener o crear una cuenta de 

correo Gmail (Google); y para seguir el Facebook de UPB (@UPB Colombia), de la Cooperativa 

Universitaria Bolivariana (@coopbolivariana) y de UPB Virtual (@UPBVirtual), deberá tener cuenta 

vigente en dicha red social. 

Toda persona que desee participar en la actividad, deberá conocer y aceptar las condiciones 

descritas en este reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio exige la obligación de conocer 

el reglamento de la participación, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidades, no solo 

de éste, sino las que en virtud de este mismo documento conlleva el reclamo y aceptación del 

premio. 

Solo se podrá diligenciar una trivia por ID. 

El ganador deberá seguir las redes sociales y los canales de youtube mencionados, en caso de tener 

el mejor puntaje y no haber cumplido con estos requisitos, quedará descalificado. 

Cualquier intento de fraude o modificación del programa para ingresar los datos dará una expulsión 

inmediata del concurso. 

El formulario de participación se cerrará el viernes 14 de junio a las 18:29 pm (hora de Colombia) 

luego de esa fecha y hora ningún dato será recibido ni actualizado. 

PREMIO: 

El concurso tendrá un único ganador que se llevará un (1) Televisor Samsung Smart TV de 50 

pulgadas. El premio no se podrá canjear por dinero bajo ninguna circunstancia.  

El premio es personal e intransferible y se entregará únicamente en Medellín, en el Campus UPB 

Laureles (Circular 1a # 70 – 01). En caso de que el ganador viva por fuera de Medellín y no le sea 

posible la recepción del premio de forma personal, la Universidad podrá enviar el premio vía 

encomienda donde el ganador deberá asumir los costos de envío. 

El plazo máximo para la entrega del premio serán los 30 días siguientes a la terminación de la Copa 

América, es decir hasta el domingo 7 de agosto de 2019. 

En caso de existir un empate en el puntaje obtenido, se premiará a la persona que haya contestado 

en el menor tiempo posible. Esto no hace referencia al tiempo que se demore en contestar la 

encuesta si no a la fecha de haberla diligenciado en el sistema. 

 

DERECHOS DE IMAGEN: 

Con el hecho de participar en la actividad, el ganador de manera libre, expresa, voluntaria e 

informada acepta y autoriza a la Universidad Pontificia Bolivariana para que incluya en cualquier 

soporte audiovisual sus nombres, fotografías e imágenes, que aparezcan en las publicaciones y en 



 

Página 4 de 6 
 

general en todo material de divulgación y con fines promocionales durante el evento o una vez 

finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de remuneración o compensación adicional. 

Así mismo, renuncia a cualquier reclamo por derechos de imagen en el futuro. Por virtud de esta 

autorización el ganador declara que es el propietario integral de los derechos sobre el contenido 

audiovisual y en consecuencia garantiza que puede otorgar la presente autorización sin limitación 

alguna.  

 

 

 

____________________________ 

Sello de Jurídica  

UPB 
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Anexo 1: POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

AUTORIZACIÓN DE DATOS: 

Políticas de Tratamiento de Información y Protección de los Datos Personales de la Universidad 

Pontificia Bolivariana 

Autorización y aviso de privacidad  

Cordial saludo, 

La Universidad Pontificia Bolivariana como responsable del tratamiento de los datos que a través de 

medios digitales o físicos Usted nos ha permitido almacenar, en nuestras bases de datos, en 

cumplimiento de lo establecido por las normas vigentes: Ley 1581 de 2012, y Decreto 1377 de 2013, 

le solicita su autorización para recolectar, almacenar, circular y usar sus datos personales, según lo 

establecido en el Manual de Políticas de tratamiento de Información y Protección de Datos 

Personales en la Universidad Pontificia Bolivariana el cual puede ser consultado en el siguiente 

vínculo: 

La información suministrada por Usted, será utilizada única y exclusivamente para los siguientes 

fines: 

 Propiciar el seguimiento, acompañamiento, cumplimiento y control de los compromisos 

contractuales, o el vínculo entre el TITULAR y la UNIVERSIDAD. 

 Dar a conocer la oferta académica y/o de servicios de la Institución. 

 Ofertar los servicios, académicos, clínicos, científicos, investigativos y tecnológicos de la 

Institución y demás servicios que oferte la UNIVERSIDAD. 

 Remitir información institucional u otra información que se relacione con el objeto del 

vínculo entre la UNIVERSIDAD y el TITULAR de los datos personales, tales como: noticias, las 

políticas, procesos, encuestas, actividades, eventos académicos, culturales, sociales, 

deportivos y de salud entre otros. 

Si desea que sus datos sean modificados o suprimidos de nuestra base de datos, podrá notificarlo 

al correo electrónico: 

 Sede Central Medellín: datos.personales@upb.edu.co 

 Seccional Bucaramanga: datos.personales.bga@upb.edu.co 

 Seccional Montería: datos.personales.monteria@upb.edu.co 

 Seccional Palmira: datos.personales.palmira@upb.edu.co 

 Unidad de Gestión y Proyección Bogotá: datos.personales.bogota@upb.edu.co Para 

atención física y personalizada usted puede contactarnos en: Sede Central Medellín. Bloque 

15- Gestión Documental (piso cero) 

 Seccional Montería: Carrera 6 # 97ª-99, oficina 101 Comunicaciones y Relaciones Públicas 

 Seccional Bucaramanga:  Autopista a Piedecuesta Km. 7 Vía a Piedecuesta 

 Seccional Palmira: Km 1 vía a Tienda Nueva - Coordinación de Comunicaciones, 2do. Piso 

 Unidad de Gestión y Proyección en Bogotá: Avenida Boyacá No.169 D– 75 / Celam. 

De acuerdo al tipo de titulares de datos personales, también se tienen fines específicos los cuales 

usted como titular de la información deberá autorizar a la Universidad por medio de los formatos 

que la misma indique. 

mailto:datos.personales@upb.edu.co
mailto:datos.personales.bga@upb.edu.co
mailto:datos.personales.monteria@upb.edu.co
mailto:datos.personales.palmira@upb.edu.co
mailto:datos.personales.bogota@upb.edu.co
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La Universidad le garantiza seguridad y confidencialidad en el manejo de su información. Es muy 

importante para nosotros mantener la relación con usted, así mismo contarle sobre los avances, 

desarrollos y opciones de formación y transformación. 

La política de tratamiento de datos puede encontrarla en el portal de la Universidad Pontificia 

Bolivariana en el siguiente enlace: https://www.upb.edu.co/es/politica-de-privacidad-upb 

Anexo 3: VINCULACIÓN COOPERATIVA 

El premio ya se encuentra en manos de la Universidad Pontificia Bolivariana y será almacenado por 

el área de UPB Virtual hasta que sea elegido el ganador. 

 

Anexo 2: CONTRAPRESTACIÓN ALIADO 

A nuestro aliado se le permitirá: 

1. Tener el logo en las piezas de campaña (digitales). 
2. Tener el logo en la plataforma de la Trivia (Moodle). 
3. Se incluirán en los pasos para ganar el premio (seguir el Facebook de la Cooperativa). 
4. Ser mencionados en el evento de entrega del premio y asistir en caso de que lo deseen. 
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