
Términos y condiciones Campaña el deporte se disfruta en Casa 

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y realizará la actividad 

promocional “compra cualquier producto de la marca Challenger y recibe un Obsequio” (en 

adelante “la Promoción”). La persona  beneficiaria, de ahora en adelante EL BENEFICIARIO, de esta 

promoción reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad promocional se 

sujetará única y exclusivamente a los mismos. 

La Promoción la ofrece directamente a los consumidores Challenger S.A.S. (En adelante “El 

Comerciante o Challenger”), domiciliada en (Bogotá Dg. 25G No. 94-55.), identificada con el NIT 

860.017.005-1. El comerciante es el único y exclusivo responsable por organizar la promoción y 

ofrecer el bono relacionado con la promoción. 

• Vigencia de la promoción: 

Fecha de inicio: 15 de junio 2021 

Fecha de finalización: 31 de agosto 2021 

• Objeto de la promoción:  

Por la compra de cualquier producto de la marca Challenger recibe  uno de los obsequios aquí 

relacionados, los cuales dependerán de la categoría de producto asignada.  Los productos 

promocionales se encuentran expresamente mencionados en los presentes términos y 

condiciones. El  BENEFICIARIO acepta y reconoce que la entrega de dichos obsequios dependerán 

de la disponibilidad de los mismos o hasta agotar existencias. 

CHALLENGER S.A.S no es responsable ni garantiza ni se obliga a contar con disponibilidad de los 

obsequios una vez estos se encuentren agotados. CHALLENGER proveerá el número de existencias 

correspondientes a 15.000 obsequios.  Del mismo modo, tampoco tiene responsabilidad de 

enviarlos al domicilio de ninguno de los compradores. 

  

Eventualmente, CHALLENGER S,A,S puede a su arbitrio y en caso de agotarse las existencias de los 

premios propias de una de las categorías, sustituir el premio que le corresponde por otro de 

alguna de las categorías restantes de acuerdo con su disponibilidad.  

• Condiciones para participar:  

-Participa cualquier persona colombiana o residente en el país, mayor de edad, que compre 

productos de la marca Challenger, entre el 15 de  Junio 2021 al 31 de Agosto 2021, en cualquiera 

de las tiendas distribuidoras autorizadas de la marca en las que esté presente el material 

publicitario, con esta actividad promocional.   Se entenderá por tienda distribuidora autorizada 

aquella que  cuente con este material publicitario. 

-Los compradores de productos Challenger deberán presentar su factura de compra en la que se 

evidencie que la misma fue realizada entre el 15 de junio 2021 y 31 de agosto de 2021, ante los 

vendedores de la marca Challenger ubicados en el punto de venta físico o administrador del 

punto, Se aclara que únicamente será de manera presencial (física) y no por los canales virtuales 



que se podrá reclamar el obsequio. De este modo, aquellas solicitudes realizadas de manera 

virtual no serán tenidas en cuenta, CHALLENGER S.A.S no será responsable ni deberá realizar 

despacho alguno de los productos.  

El beneficiario podrá reclamar su obsequio del 15 junio al 31 de agosto de 2021. Luego de esta 

fecha, no serán entregados obsequios. 

Una vez verificados los anteriores supuestos, EL BENEFICIARIO podrá reclamar los siguientes 

obsequios: 

Tipo de obsequio entregado según el tipo de bien adquirido:  

A continuación se establecen, la graduación y clasificación de los obsequios a los cuales podrá 

acceder EL BENEFICIARIO con base en el producto efectivamente adquirido:  

Televisión 

 Por la compra de Televisores de 50 a 65” Smart  bombillo inteligente, con el cual podrás 

controlar algunas funciones de manera remota o mediante asistente de voz.  Esto 

permitirá controlar el  encendido y pagado de tu bombillo a control remoto 

 Por la compra de Televisores de 40 a 43” Smart  Recibe un Morral Challenger. 

 Por la compra de Televisores de 32” Smart Recibe Termo Challenger 

Gasodomésticos 

 Por la compra de Gasodomésticos desde $100.000 hasta $500.000 Recibe Termo 

Challenger 

 Por la compra de Gasodomésticos desde $500.001 en adelante Recibe morral Challenger 

  

Refrigeración 

 Por la compra de neveras Frost recibe Termo Challenger 

 Por la compra de neveras No Frost recibe Morral Challenger 

 Por la compra de congeladores Verticales y horizontales recibe Termo Challenger 

  

Lavado y Aires acondicionados 

 Por la compra de lavadoras desde 10 kilogramos en adelante recibe Termo Challenger 

 Por la compra de Aires acondicionados recibe Termo Challenger 
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Para reclamar el obsequio, el comprador debe presentar la factura de compra la cual debe 

coincidir con la fecha de la campaña y las condiciones para la entrega en donde haya un vendedor 

CHALLENGER S.A.S y se encuentre presente la publicidad de la campaña.  

La entrega del obsequio se legaliza por medio de una planilla que tiene el vendedor en el punto de 

venta, quien verificará la fecha de la factura y producto comprado.  

Las imágenes actualmente publicadas son imágenes de referencias, los cuales pueden contar con 

alteración de tamaño, forma y dimensión. De acuerdo a lo establecido por el portfolio fotográfico.  

Al momento de la compra del producto, se entregará el obsequio salvo EL BENEFICIARIO quiera 

reclamarlo en fecha posterior, en todo caso pudiéndola presentar máximo hasta la fecha de 

finalización de la campaña.  

CONDICIONES FINALES:  

Las facturas no son acumulables. Únicamente se entrega un obsequio por producto comprado. 

Hasta máximo 2 obsequios por cliente durante toda la vigencia de la campaña.  

Challenger no se hace responsable de la pérdida o desgaste de los obsequios, una vez estos sean 

entregados. Para ello, previo a su entrega se realizará la verificación del estado del obsequio.   

El bombillo inteligente tendrá garantía de un (1) año a partir de la entrega de obsequio, la 

efectividad de la garantía deberá realizarse a través de CHALLENGER S.A.S. o del productor del 

bien (VTA).   

El cliente debe garantizar la conexión a internet para funcionamiento de los bombillos, Challenger 

no se responsabiliza por el funcionamiento de las redes de internet.    

 Sólo aplica para personas naturales.  

La entrega de obsequios no aplica para compras por catálogo ni por Internet, no ventas mayoreo.  

- Para reclamar el obsequio, el comprador debe presentar la factura de compra la cual debe 

coincidir con la fecha de la campaña y las condiciones para la entrega. 

-Promoción válida hasta agotar existencias o hasta que finalice la campaña, lo que suceda 

primero.  

-Por la compra de televisores de 43” en adelante realizadas únicamente por el E-commerce de 

Challenger www.challenger.co o el canal de televentas aplica una suscripción por un mes de Win 

http://www.challenger.co/


Sport Online, esta redención debe hacerse por medio de correo electrónico. El cliente deberá 

escribir al correo electrónico mail@challenger.co con una foto de la factura, nombre completo, 

teléfono, se verificará que cumpla con todos los términos y condiciones, para así ser enviado por 

este medio el bono. 

 

El obsequio solo podrá ser remido por los productos aquí mencionados, en ningún caso se 

entregará su valor en dinero o por productos distintos a los aquí mencionados. 

  

Cantidad de obsequios: 

  

Son 15.000 obsequios divididos así: 

  

 7.000 Morrales Challenger 

 7.000 Termos  

 1.000 Bombillos inteligentes 

 


