TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA LANZAMIENTO PLATAFORMA DE GRADUADOS
1. SOBRE LA ACTIVIDAD:
El Politécnico Grancolombiano, a través de su Oficina de Graduados, busca desarrollar una actividad a
por medio de los canales institucionales de comunicación (email, redes sociales, web), en el que pueden
participar los graduados de la Institución de los diferentes niveles académicos y modalidades, a través de
la descarga e ingreso en la plataforma institucional de graduados.

2. PARTICIPACIÓN:
Podrán participar todos los graduados del Politécnico Grancolombiano de los diferentes niveles
académicos y modalidades que descarguen la plataforma “Poli Graduados” y se registren a través del
ingreso con su usuario y contraseña institucional.
Se entiende por graduado del Politécnico Grancolombiano aquel que culminó todo su proceso académico
y ha recibido un título de la Institución.
3. AUDIENCIA:
Graduados del Politécnico Grancolombiano de los programas de pregrado (técnico, tecnólogo, profesional)
y posgrado (especialización y maestría), de las modalidades presencial y virtual a nivel nacional.

4. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:
La encuesta estará vigente y activa desde el veintisiete (27) de septiembre hasta el veintisiete (27) de
octubre de 2021.
.

5. MECÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN:
Los graduados del Politécnico Grancolombiano deberán descargar la App a través de Play Store o App
Store y deberán ingresar a la App por medio del Loguin con su usuario y contraseña Poli.
Si el graduado no recuerda su contraseña, podrá restablecerla en el enlace https://cpo.poligran.edu.co/

Los primeros mil (1.000) graduados que se registren en la APP recibirán bonos de nuestros patrocinadores.
Los registros se obtendrán del reporte entregado por la plataforma de graduados y serán notificados por
correo electrónico remitido por aliado patrocinador Upp, quienes relacionarán la dinámica para el uso y
canje del bono.
Los bonos se entregarán diariamente de acuerdo con los correspondientes registros hasta agotar
existencias o finalizar la fecha límite de la dinámica, lo que suceda primero. El cierre de la campaña será
debidamente informado a la comunidad de graduados.
6. INCENTIVOS:

Los bonos serán entregados diariamente de acuerdo con los correspondientes registros y se enviarán
hasta agotar existencias o finalizar la fecha límite de la dinámica, lo que suceda primero.
ORDEN DE
ENTREGA

MARCA
PATROCINADORA

CANTIDAD
150 bonos en accesorios INMO
(productos en cuero)
200 bonos en todos los
productos de las marcas de
bellezas Natiu Artesanal
150 bonos en seguridad
cibernética KASPERSKY

VIGENCIA DEL BONO

1

INMO BAGS

11 de octubre de 2021

2

Natiu Artesanal

3

Kaspersky

4

Mae Selva

150 bonos Mae Selva

31 de octubre de 2021

5

PLUVO

31 de octubre de 2021

6

Joyería Santa Maria

200 bonos de PLUVO
150 bonos en joyería Santa
Maria

11 de octubre de 2021
31 de octubre de 2021

31 de octubre de 2021

*Los bonos anteriormente relacionados, corresponden a un porcentaje de descuento sobre la compra.
*El orden de la entrega de los bonos, se hará de acuerdo con lo relacionado en el cuadro anterior.
*El canje del bono solo se podrá hacer a través de la página www.mundoupp.com en coherencia con las
indicaciones remitidas a través de correo electrónico por Upp.
No podrá resultar ganador un participante que no cumpla con los términos y condiciones, ni con la
mecánica de participación aquí estipulada, o que haya resultado beneficiario de otro incentivo en esta
misma actividad.
El premio es personal e intransferible y no se podrá canjear por dinero o cualquier otro elemento.
En caso de que el ganador, por causas ajenas al Politécnico Grancolombiano, no pueda comunicarse para
facilitar sus datos de contacto y validar su participación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
contacto para su entrega o renuncie al premio, se procederá a remover al participante de la base de datos
de ganadores y se realizará la validación para otorgar el premio al puesto inmediatamente siguiente sobre
los mil (1.000) registros.
7. DATOS PERSONALES:
Cada participante declara que ha sido informado que el POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO es el
responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través de la APP de Graduados del Poli
y que ha leído la Políticas de Protección y Tratamiento de Datos Personales de la Institución, la cual puede
ser
consultada
en:
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fcomunicaciones.poli
gran.edu.co%2Fweb%2Fpoliticadeprotecciondatos2707-2020-v2.pdf&clen=194830&chunk=true
Conforme con lo anterior, el participante autoriza de manera previa, expresa e inequívoca que sus datos
personales sean tratados con sujeción a lo establecido en las Políticas de Protección de Datos Personales,
atendiendo a las finalidades allí señaladas, entre las que se encuentran el (1) enviar contenido
personalizado e información detallada de los programas de la institución, materias y titulación que se
obtiene al culminar cada uno de los niveles de ciclo de formación; (2) implementar acciones de bienestar
universitario; (3) realizar procesos académicos y administrativos ante el Ministerio de Educación Nacional;

(4) comunicar información institucional, ejecutar actividades con fines estadísticos; (5) envío de
información con fines promocionales y/o informativos mediante mensajes de texto, plataformas
tecnológicas y correos electrónicos para la gestión académica, financiera y comercial; y (6) desarrollar las
funciones propias de su condición de Institución de Educación Superior, entre otras.
El participante declara conocer que como Titular de esta información tiene derecho a conocer, actualizar
y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser
informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley,
revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder
en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Institución al correo electrónico:
habeasdata@poligran.edu.co
Con este consentimiento, el participante manifiesta que la presente autorización le fue solicitada y puesta
de presente antes de que el POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO recolectara sus datos y que la suscribió
de forma libre y espontánea una vez leída en su totalidad.
Los participantes que resulten ganadores de algún incentivo en esta actividad, autorizan expresamente al
Politécnico Grancolombiano para publicar su nombre completo y su imagen y/o voz con fines informativos
y/o publicitarios relacionados con la difusión de la presente actividad en los perfiles de Twitter/Poligran,
Facebook/Poligran, YouTube/PolitecnicoGrancolom e Instagram del Politécnico Grancolombiano y en
cualquier otro medio o soporte elegido por la Institución para su divulgación, sin que de ello se derive
contraprestación alguna.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DE VERACIDAD DE LOS DATOS SUMINISTRADOS: La
persona que ingresa sus datos personales en el aplicativo garantiza la exactitud y veracidad de los mismos,
siendo el único responsable de la autenticidad de la información suministrada y de las consecuencias,
daños o perjuicios que puedan derivarse por introducir datos falsos, inexactos o incompletos.
De acuerdo con esto, el POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO queda exento de toda responsabilidad que
pudiera derivarse de los posibles errores, inexactitudes o falsedades existentes en la información aportada.
Sin perjuicio de lo anterior, la Institución se reserva el derecho de revisar y verificar la veracidad de los
datos introducidos y de aplicar las medidas que considere pertinentes en caso que se haya ingresado
información falsa, inexacta o incompleta.

8. CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN:
Con la aceptación de los Términos y Condiciones el participante cede y/o autoriza el uso de su imagen
respecto al contenido generado durante el Concurso, así como para el uso e inclusión de su imagen en
contenidos audiovisuales o fotográficos relacionados con la actividad del presente concurso. Los
Concursantes consienten en que su imagen sea grabada y el producto de esta sea distribuido, explotado,
reproducido, licenciado, transferido, usado o destruido por la Institución como bien lo decida, respetando
los criterios de derecho a la imagen y evitando la difusión de imágenes que puedan afectar la reputación
del participante. Los derechos patrimoniales de autor de estas grabaciones y los derechos de explotación
de imagen de las personas filmadas son cedidos a la Institución sin limitación alguna.
Al aceptar los presentes términos y condiciones los participantes cederán los derechos patrimoniales de
autor, entre otros, así:

La Institución será propietaria de los videos, grabaciones o filmaciones realizadas por cualquier medio
conocido o por conocer que surjan como producto de la participación en el concurso o en el disfrute del
premio, de conformidad con las leyes sobre derechos de autor en Colombia. El Concursante cede por
medio de la aceptación de estos términos y condiciones todos y cada uno de los derechos patrimoniales
que pudiere llegar a tener sobre el Video y los videos o grabaciones parciales y/o finales tanto en Colombia
como en el resto del mundo.

9. GASTOS:
El Politécnico Grancolombiano no se hará cargo de ningún gasto extra y/o adicional y/o impuestos en que
el ganador deba incurrir para recibir el premio o que no esté previsto en los presentes términos.
10. RECLAMACIONES:
Cualquier reclamación sobre la elección de los ganadores por el jurado deberá formularse en el plazo
máximo de diez (10) días calendario, contados desde su fecha de la premiación de los ganadores.
Cualquier otra reclamación deberá plantearse igualmente en el plazo máximo de diez (10) días calendario
desde el hecho que la motive.

11. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Teniendo en cuenta las características inherentes al ambiente de Internet, el Politécnico Grancolombiano
no se responsabiliza por interrupciones o suspensiones de conexión ocasionadas por casos de fuerza
mayor u otros casos no completamente sujetos a su control, como, por ejemplo, inscripciones perdidas,
atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas o corruptas, que serán descalificadas.
El Politécnico Grancolombiano no será responsable de transmisiones de computadora que estén
incompletas o que fallen, como tampoco por fallas técnicas de ningún tipo, inclusive, pero no limitándose,
al mal funcionamiento electrónico de cualquier red, "hardware" o "software", la disponibilidad y acceso a
Internet o las redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram, cualquier falla humana, técnica o de
cualquier otro tipo, que pueda ocurrir durante el procesamiento de las inscripciones, eximiéndose, por
consiguiente, de cualquier responsabilidad proveniente de tales hechos y/o actos.
El Politécnico Grancolombiano queda exento de toda responsabilidad que pudiera derivarse de los posibles
errores existentes en los datos facilitados por los participantes, inexactitudes de los mismos o imposibilidad
de identificación. Igualmente quedará exenta de responsabilidad en caso de error en la entrega de
cualquier premio siempre que éste se deba a causas fuera de su control o a la falta de diligencia del
ganador.
Cualquier anomalía que se presente; como falsificación de datos, generación de participaciones a través
de intervenciones tecnológicas o robots, o cualquier otra que a criterio del Politécnico Grancolombiano se
considere como incorrecta o ilegal, tendrán inmediata descalificación.
Una vez se cierre la actividad y se haya discriminado quiénes son los ganadores, será publicado en los
diferentes canales de comunicación y el Politécnico Grancolombiano contactará a la persona para la
entrega del premio.
El Politécnico Grancolombiano está en la facultad de reservarse el derecho de entregar el premio en caso
de que existiera alguna duda, sospecha, alteración, inhabilidad o fraude de cualquier participante que
hubiese resultado ganador. En este caso, podrá realizar una nueva selección.

12. OTRAS CONDICIONES:
Cualquier persona que desee acceder a la APP de graduados y participar en la presente campaña, podrá
hacerlo sujetándose a los presentes términos y condiciones, junto con todas las demás políticas y
principios del POLITÉCNICO, incluyendo la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales, la
Política de Seguridad de la Información y los acuerdos disponibles a través de la Plataforma.
Al ingresar en el aplicativo se entiende que el Usuario ha leído y aceptado los Términos y Condiciones y,
por tanto, se encontrará sujeto a los mismos. En caso de que no esté de acuerdo con los Términos y
Condiciones, deberá abstenerse de ingresar al aplicativo.
La Institución se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de esta
actividad en cualquier momento y/o finalizar de forma anticipada si fuera necesario, sin que de ello pueda
derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos cambios se comunicarán a través la página web del
Politécnico Grancolombiano. En caso de resultar necesario, el Politécnico Grancolombiano se reserva el
derecho de ampliar y/o aclarar los presentes Términos y Condiciones y/o cualquiera de los procedimientos
acá previstos con anterioridad a la fecha de escogencia de los ganadores.

