
 

 

Términos y Condiciones 

Autorización de datos: 

Sigue las Políticas de Tratamiento de Información y Protección de los Datos Personales de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 

https://www.upb.edu.co/es/politica-de-privacidad-upb 

Mecánica de la actividad: 

1. Se realizará la promoción de la Trivia Mundialista de UPB Virtual a través de las redes 
sociales (Facebook, Instagram, YouTube y Twitter) y boletines institucionales (De Interés, 
Desde la Rectoría, Notiprofes, Boletín de Postgrados, entre otros), además de una ecard 
con la invitación a participar a través del correo electrónico de cada uno de los miembros 
de la comunidad UPB. 

2. El participante ingresará a través de las piezas de promoción al portal de la UPB 
www.upb.edu.co/es/eventos/trivia-mundialistadonde encontrará el paso a paso, los 
términos y condiciones de la actividad, y el botón “Participa”. 

3. El participante realizará el paso a paso definido iniciando con el diligenciamiento del 
formulario de participación que contiene: 

•    Datos personales:  
ID, cédula, nombre completo y apellidos, celular, teléfono fijo, correo de contacto, vínculo con UPB 
(egresado, empleado, estudiante o docente, padre de estudiante menor de edad). 

•    Seguimiento de las redes y canales: 
a)    Seguir en YouTube los 3 canales institucionales: UPB Académico, UPB Humanista y UPB 
Saludable 
b)    Seguir el Facebook y el Instagram de la UPB: @UPBColombia 
c)    Seguir el Facebook de la Cooperativa Bolivariana: @coopbolivariana 

•    Encuesta sobre la formación virtual: 
1.    ¿Has tenido alguna experiencia de estudio virtual? Si/No, ¿Por qué? En ambas opciones. 
En caso de que la respuesta sea positiva: 
a.    ¿Qué programa has realizado? (curso, diplomatura, materia, pregrado, postgrado, Otro)  
b.    ¿Con qué institución realizaste este programa? 
c.    ¿Cómo fue tu experiencia? 

https://www.upb.edu.co/es/politica-de-privacidad-upb
http://www.upb.edu.co/es/eventos/trivia-mundialista


2.    ¿Estudiarías bajo la modalidad virtual? Si/No, ¿por qué? 
3.    ¿Estudiarías bajo la modalidad bimodal (virtual y presencial)? Si/No, ¿por qué? 
4.    ¿Qué temáticas te gustaría estudiar bajo la modalidad virtual? 

•    Trivia: Ingreso de marcadores del mundial:  
1.    Resultado exacto de los partidos de la primera ronda (en total son 48 partidos / cada marcador 
acertado corresponde a 5 puntos) 
2.    Equipos finalistas: 
Campeón (10 puntos) 
Subcampeón (10 puntos) 
Tercer (10 puntos) 
Cuarto puesto (10 puntos) 
3.    Jugadores Destacados 
Mejor portero (10 puntos) 
Mejor jugador (10 puntos) 
Goleador (10 puntos) 
  

A tener en cuenta: 

Todas las personas interesadas en participar deberán tener el número ID activo (documento de 
identificación en UPB) y su documento de identidad, los cuales se convertirán en el usuario (ID) y 
contraseña (documento de identidad) dentro de la plataforma de la Trivia Mundialista UPB Virtual 
2018. El ganador deberá presentar dichos documentos (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). 

Para seguir el Facebook de la UPB (@UPBColombia) y el de la Cooperativa Universitaria 
Bolivariana (@coopbolivariana) debe 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 el premio exige la obligación de 
conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, limitaciones y 
responsabilidades, no solo de este reglamento, 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 seguido los demás pasos, 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 miércoles 14 de junio a las 12:00 p.m. (hora colombiana) 
luego de esa fecha ningún dato será recibido ni actualizado. 

Premio: 

El concurso tendrá un único ganador que se llevará un (1) Televisor Smart TV ultra HD de 43 
pulgadas. El premio no se podrá canjear por dinero bajo ninguna circunstancia. 



El premio es personal e intransferible y se entregará 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 
entrega de forma personal, la Universidad podrá enviar el premio vía encomienda donde el 
ganador deberá asumir los costos. 

El plazo máximo para la entrega del premio serán los 30 días siguientes a la terminación del 
Mundial de Fútbol, es decir hasta el 30 de agosto del 2018. 

Si los datos personales no son correctos o la persona no responde en un plazo máximo de 10 días 
después de terminado el Mundial, el premio pasará al segundo mejor puntaje, siempre y cuando 
éste haya completado los demás requisitos del concurso. 

En caso de haber 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 que sus nombres, fotografías e imágenes aparezcan en las publicaciones y en 
general en todo material de divulgación con los fines promocionales durante el evento o una vez 
finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos 
adicionalmente. 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 garantizan que pueden otorgar la presente autorización 
sin limitación alguna. 
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