
 

 

Términos y Condiciones 

Re- Descubre en esta Navidad el encanto de la 
Música con Gusi 

11 de diciembre de 2020 
 

 

1. Vigencia de la campaña para participar por entradas a la actividad Re- Descubre en esta 

Navidad el encanto de la Música con Gusi el 11 de diciembre de 2020. 

 

2. Para ingresar a la actividad el afiliado debe cumplir con los siguientes pasos: 

 

o Debes descargar la App Descubre Compensar, puedes descargarla en la tienda 

de aplicaciones móviles de tu celular y regístrate. 

o Busca el beneficio en la categoría “LO NUEVO” 

o Solicita el código de ingreso de la actividad a través de la App Descubre     

Compensar ubicando el beneficio y haciendo clic en “LO QUIERO”. Guarda este 

código porque será el código de acceso a la plataforma el día del evento (11 de 

diciembre). 

o  Ingresa en: http://gusi.descubrecompensar.com el día del evento. Para ingre-

sar ese día, el código que te da la App Descubre. 

o Solo aplica para afiliados a Compensar. 

Nota: Compensar y los aliados participantes validarán el cumplimiento de estas 3 condiciones 

por parte de los afiliados que deseen participar, si alguno de los participantes no cumple con 

alguna de las 3 condiciones mencionadas, no podrá ingresar al evento. 

3. Fecha y hora de la actividad por aliado:  

11 de diciembre: 9pm a 10 pm 

 

4. El ingreso de la plataforma será máximo hasta 6.000 afiliados registrados. 

 

5. La política completa de tratamiento de datos personales de Compensar se podrá 

consultar en el link: 

 https://corporativo.compensar.com/politicas-privacidad-condiciones-uso  

 

6. La APP “Descubre Compensar” se encuentra disponible en las tiendas Android y Apple 

Store para equipos móviles, y se podrá descargar a través de los siguientes vínculos: 

Android: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fidelizacioncompensar&hl=en 

 iOS (Apple): 

http://gusi.descubrecompensar.com/
https://corporativo.compensar.com/politicas-privacidad-condiciones-uso
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fidelizacioncompensar&hl=en


 

 

 https://apps.apple.com/co/app/descubre-compensar/id1479573260    

 

7. Consulta las políticas de manejo de Descubre Compensar. 

 

8. COMPENSAR gestiona la celebración de la actividad con el único objetivo de prestar 

servicios a sus afiliados a través de la generación de espacios y oportunidades que 

permitan desarrollo social. COMPENSAR no interviene, ni es garante, ni participante o 

gestor de negocio alguno, por lo cual no se hace responsable de las relaciones 

comerciales que se definan entre los afiliados y los aliados de la actividad. 

 

9. Compensar es una entidad enmarcada en el campo de la protección social vigilada por 

la Superintendencia del Subsidio Familiar. 

 

10. Si se determina que una disposición de estos términos y condiciones no es válida o no 

puede hacerse cumplir, las demás seguirán siendo de obligatorio cumplimiento.  

 

11. Compensar se reserva el derecho a modificar estos términos y condiciones en cualquier 

momento; las modificaciones entrarán en vigencia y tendrán efecto frente a los terceros 

desde el momento de su publicación en la página web www.compensar.com o el sitio 

web motivo de los presentes términos y condiciones, y  cobijan las acciones posteriores 

a dicha publicación.  

 

12. El afiliado o usuario, con su participación en la actividad " Re- Descubre en esta Navidad 

el encanto de la Música con Gusi " indica que ha leído los términos y condiciones de esta 

actividad, los cuales acepta y entiende con su participación.  

 

https://apps.apple.com/co/app/descubre-compensar/id1479573260
https://corporativo.compensar.com/convenios-alianzas/Documents/Manual_de_usuario_AppDescubre.pdf

