
 

 

Términos y condiciones actividades semana de subsidio 2021 

1. Fecha de actividad: del 15 al 20 de junio de 2021. 

2. En el momento de la dinámica se solicitará por medio electrónico los datos generales a los 

ganadores. 

3. Fecha de entrega de los premios: del 29 al 30 de junio de 2021, en la sede de la AV.68 de 

Compensar, se le estará informando previo a estas fechas a los ganadores, la hora de la 

entrega de los premios.  

4. Los colaboradores de Compensar y Consorcio no podrán participar de las actividades en 

redes sociales que incluyen sorpresas para los afiliados. 

5. Se entregarán 2 fines de semana en el Hotel Lagosol para 4 personas, 5 tarjetas de regalo 

por $50.000 para Netflix, 5 tarjetas de regalo por $45.000 para Spotify, 3 bonos para el 

restaurante DARE por $50.000 c/u y 3 bonos de Tienda Compensar por $30.000, se elegirán 

los ganadores entre las personas que cumplan las siguientes condiciones:  

a. Postear en su muro (de Facebook o Instagram) una foto de sus beneficiarios (hijos o 

padres) o una foto de la familia completa contándonos como aprovechan su subsidio 

monetario y etiquetando a @CompensarInfo 

b. Debe ser afiliados a Compensar Caja de Compensación 

c. Deben seguir las cuentas de Facebook e Instagram de Compensar  

d. Deben usar el HT #SemanaDelSubsidio  

e. Deben tener la publicación de Facebook pública 

f. Deben tener su perfil de Instagram público 

 

6. Durante las transmisiones en vivo (los Facebook live que se realicen durante la semana), se 

entregará uno de los siguientes premios: Tabletas Lenovo (5 en total) y Celulares Samsung 

A2 (5 en total), la dinámica será la siguiente: 

a. Entre las personas conectadas, se hará una pregunta del contenido de la transmisión 

en vivo y la primera persona que responda en el chat de Facebook de la transmisión 

con el HT #SemanaDelSubsidio se lleva uno de los premios (Tableta o celular). 

7. Durante el Facebook Live del jueves a las 11:00 a.m. – Dale valor a tu subsidio monetario 

con turismo, se entregará entre las personas conectadas, un fin de semana en el Hotel 

Lagosol para 4 personas, se realizará una pregunta del Hotel y se darán 5 minutos para 

que las personas escriban la respuesta correcta junto al HT #SemanaDelSubsidio, pasados 

esos 5 minutos y utilizando una app de sorteos se elegirá el ganador de este premio.  

8. Un afiliado podrá recibir solamente uno de los premios anteriormente descritos para las 

diferentes dinámicas, no se tendrá en cuenta para más actividades si ya es ganador. 



 

 

 

Sobre los premios en el Hotel Lagosol 

9. En total se sortearán 3 premios que son un fin de semana el Hotel Lagosol Compensar 

para cuatro (4) personas, el ganador podrá redimir este premio en las fechas de 

temporada baja, es decir, entre el 20 de julio y el 18 de diciembre de 2021. Para la 

redención, se solicitarán los datos del ganador y posteriormente se comunicarán con él 

para entregarle un código, con el cual se podrá comunicar para comprobar disponibilidad 

y hacer su reserva.   

El plan incluye: 

• Alojamiento 2 noches 3 días. 

• 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas - Tipo menú. 

• Gorro de baño. 

• Impuestos y seguro hotelero. 

• Piscinas para adultos, niños y bebés. 

• Zona de hidromasajes, espejo de agua con sillas asoleadoras, chorros de agua para niños, 
jacuzzi, lago privado con bicicletas acuáticas, canchas múltiples, salón de juegos, 
recreación dirigida. 

• Parqueadero privado. 

• Check in a partir de las 3:00 pm el plan inicia con Cena. 

• Check out 1:00 pm y termina con el Almuerzo. 
 

No incluye:  

• Transporte 

• Otros gastos adicionales en el hotel que no se han mencionado anteriormente.  
 

Sobre los bonos de DARE y Tienda Compensar: 

10. Los bonos son abiertos (es decir los puede utilizar el ganador o cualquiera de sus 

beneficiarios)  

11. Los bonos tienen vigencia para ser utilizados hasta el 1 de diciembre de 2021 

12. En el caso de Tienda Compensar, el valor de los cursos aplicará de acuerdo con la categoría 

de afiliación, el valor del bono puede utilizarse como parte de pago o para la totalidad de 

este si aplica.  



13. En el caso de DARE, el bono se puede utilizar en cualquier producto de la carta o como parte 

de pago de la cuenta, la totalidad del bono deberá utilizarse en una sola transacción. 

14. Ninguno de los bonos (Tienda Compensar o DARE) se podrán canjear por dinero en efectivo. 

 

 

15. Compensar no se hace responsable por la pérdida o daño de la tarjeta/bono que sea 

entregado. 

Sobre las tarjetas de regalo de Netflix y Spotify 

16. En el caso de las tarjetas de regalo de Netflix, estas tienen un valor de $50.000, si eres 

miembro, puedes utilizarla para pagar la factura, si no lo eres, puedes utilizarla para 

comenzar a disfrutar del mejor entretenimiento en cualquier dispositivo, estas tarjetas no 

tienen fecha de caducidad.  

17. Para las tarjetas de regalo de Spotify, estas tienen un valor de $45.000 y podrán canjearse 

solo por meses de suscripción premium independientes a precio completo adquiridos en 

Spotify.com y no puede canjearse por suscripciones rebajadas ni grupales, estas tarjetas 

tienen fecha de vencimiento 12 meses después de su entrega. 

18. Ninguna de las tarjetas de regalo se puede canjear por dinero en efectivo.  

19. Compensar no se hace responsable por la pérdida o daño de cualquiera de las tarjetas de 

regalo. 

Sobre las tabletas y los celulares 

20. El afiliado ganador, deberá realizar la respectiva revisión en el momento de entrega del 

premio, si se encuentra alguna inconsistencia Compensar tramitará directamente la 

garantía del producto, después de la entrega, Compensar no se hace responsable por daños 

causados por mala manipulación de los equipos. 


