
 
 

Términos y Condiciones Campaña Promocional “Tanquea GNV y ¡Gana!” de Gas Natural 
Vehicular EPM 

 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los 
términos y condiciones que rigen la Campaña Promocional denominada “Tanquea GNV y 
¡Gana¡” (en adelante las Bases). 
 
La participación en la campaña promocional implica el pleno conocimiento y aceptación 
de las Bases y de los requisitos para participar en la misma, que se definen a continuación. 
 
1. Participantes 
 
Podrán participar las personas naturales que estén inscritas en el Programa SOMOS de 
EPM, que tanqueen en las estaciones de servicio de gas natural vehicular marca EPM 
durante la vigencia de la campaña promocional. 
 
2. Vigencia 
 
La campaña promocional estará vigente desde el 28 de octubre de 2019 hasta el 10 de 
diciembre de 2019 a las 4:00 pm, o podrá terminar antes si se agotan los premios 
establecidos en la campaña promocional.  
La presente campaña promocional operará de forma simultánea con el programa de 
puntos Somos GNV y no afectará la acumulación o redención de puntos en dicho 
programa. 
 
3. Premios  
 
Los premios para los participantes que consuman Gas Natural Vehicular (GNV) en las 
estaciones de servicio con marca EPM, según lo establecido en los presentes términos y 
condiciones, son los siguientes:  
Un total de 5.000 premios disponibles distribuidos así: 
 

• 1.500 bonos de combo de Kokoriko: Consiste en un bono de producto 1/4 kokoriko 
asado + 2 arepas o una papa salada y gaseosa personal. Este bono es al portador, 
redimible totalmente por el producto descrito. No es negociable por dinero en 
efectivo. Las condiciones del combo están definidas por kokoriko como proveedor 
del producto 

•  1.500 bonos de combos de Sandwich Qbano: Consiste en un bono de producto de 
un Sandwich especial de aprox. 21 cm + porción de papas a la francesa + limonada. 
Las condiciones del combo están definidas por Sandwich Qbano como proveedor 
del producto. No es negociable por dinero en efectivo 



• 2.000 bonos de Almacenes Éxito: Consiste en bonos de compra de $15.000 redimible en 
todos los almacenes Éxito 

 
EPM hará entrega de cupones, bonos, boletas, o certificados de premio los cuales tienen 
vigencia descrita en los mismos para ser utilizados y pueden ser canjeados en los 
establecimientos definidos por cada proveedor, de acuerdo a lo descrito en los bonos 
entregados. 
 
4. Condiciones  
 
4.1. No hay sorteos, las personas podrán reclamar premio al cumplir con las 
condiciones establecidas en la campaña promocional hasta la vigencia de la misma o antes 
si se agotan los premios. 
 
4.2. Los participantes deben estar inscritos o inscribirse al programa Somos para poder 
reclamar los premios.  
 
4.3. La mecánica promocional consiste en la acumulación de las facturas, tirillas o 
recibos de tanqueo originales igual o superiores a $ 9.000 de las estaciones de servicio 
marca EPM; y al llegar a la meta establecida de tirillas por premio, el participante podrá 
reclamar un premio de acuerdo a la disponibilidad. La meta por premio es la siguiente: 

 

• Por 10 Tirillas de Tanqueo: 
o 1 Bono de kokoriko, o 
o 1 Bono de Sandwich Qbano, o 
o 1 Bono Almacenes Éxito. 

 

•    Por 10 tirillas puede seleccionar una de las alternativas presentadas. Todo lo anterior 
sujeto a la disponibilidad de los premios; ya que pueden haberse agotado algunos 
premios en el transcurso de la campaña o no estar disponibles en alguna estación de 
servicio al momento de reclamar el premio. 

 
4.4. Las características, términos o condiciones de los combos o premios son definidos 
por los proveedores aliados en los cupones o bonos de premio que se entregan a los 
ganadores. Acá se presentan en condiciones generales lo que incluye el combo pero no 
define ingredientes, tamaños, adiciones u otros no especificados. 

 
4.5. Las tirillas, facturas o recibos de tanqueo deben ser originales, de la misma placa o 
del mismo titular inscrito al programa Somos de EPM. Y las tirillas sólo son válidas para 
reclamar un premio, por ejemplo, la misma tirilla no puede ser empleada para reclamar 2 
premios. Así mismo cada una de las 10 tirillas o recibos debe ser por un monto igual o 
superior a $9.000, no es válido sumar el monto entre tirillas de tanqueo. 
 



4.6. Las tirillas, facturas o recibos de tanqueo deben ser igual o superior de $9.000 y 
con al menos una diferencia de 3 horas entre una tirilla y otra. Es decir, no será válido 
presentar dos tirillas con un lapso de tiempo entre tanqueos de menos de 3 horas entre 
cada uno de ellos. 
 
4.7. Los bonos de premios serán entregados hasta el 10 de diciembre de 2019 a las 4:00 
pm en las estaciones de servicio EPM participantes y pueden ser reclamados en el punto 
de venta de los aliados hasta la vigencia de los mismos. EPM no se hace responsable por la 
pérdida de algún bono o cupón luego de ser entregado al ganador. 

 
4.8. La garantía de los productos que se adquieran como premio de esta campaña corre 
por cuenta de los proveedores o fabricantes de los mismos y por ningún motivo 
corresponde a EPM asumir esta responsabilidad, cambios, ni ningún gasto extra o 
adicional en el que deba incurrir el participante ganador para recibir el premio. 
 
4.9. No se hará entrega de dinero en efectivo, ni el valor equivalente al premio bajo 
ningún concepto o en especie. Los premios son exclusivamente los descritos en el numeral 
3 y en las cantidades allí establecidas. El bono o cupón de regalo será redimido en su 
totalidad, es decir, no permite redención parcial del premio descrito. 

 
4.10. Las 10 tirillas, facturas o recibos deben ser dentro de la vigencia de la actividad 
promocional. 

 
4.11. No aplica para vehículos de flotas o clientes con ventas a crédito. 

 
4.12. Al participante ganador le corresponde asumir los impuestos que se puedan 
generar con la obtención de los premios.  

 
4.13. EPM se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que haya acumulado 
tirillas, facturas o recibos de tanqueo indebidamente, actuado inapropiadamente 
conforme a los procedimientos de la campaña, o que no respete las Bases o el reglamento 
del programa Somos (antes Puntos Verdes). EPM podrá igualmente iniciar acciones legales 
contra las actividades fraudulentas detectadas de acuerdo a lo estipulado por las leyes 
colombianas. 

 
4.14. Las 15 estaciones de servicio de Gas Natural Vehicular marca EPM, que 
participarán en la campaña promocional son: 
 

• EPM Aguacatala 

• EPM Av. Oriental 

• EPM Belén 

• EPM Bolivariana  

• EPM Caribe 

• EPM Castilla 



• EPM El Bosque 

• EPM Exposiciones 

• EPM La 30 

• EPM Punto Cero  

• EPM Las Vegas – Envigado 

• EPM Itagüí 

• EPM Mayorca – Sabaneta 

• EPM Navarra – Apartadó 

• EPM Aeropuerto – José María Córdova - Rionegro 
 
5. Entrega de premios 
 
Los premios podrán reclamarse de lunes a viernes (excepto festivos) de 8:00 am a 12:00 m 
y de 1:30 pm a 5:30 pm; y los días sábado de 8:00 am a 12:00 m en las oficinas de 
administración de las estaciones de servicio participantes. Son los administradores o 
personas encargadas de la estación de servicio los encargados de verificar la autenticidad 
y validez de las tirillas y hacer la entrega de los certificados de los premios en dichos 
horarios en las estaciones de servicio participantes y hasta el 10 de diciembre de 2019 a 
las 4:00 pm. 
 
Los ganadores deberán presentar un documento de identidad válido por la República de 
Colombia y para entregar el certificado del premio deberá verificarse que esté inscrito al 
programa Somos de EPM, diligenciar el formato de premiación que autoriza la 
actualización de datos del programa de puntos Somos GNV; y que los recibos cumplan con 
las condiciones establecidas. 
 
Los ganadores deberán conservar y presentar al proveedor aliado el certificado o 
documento entregado por EPM en las mismas condiciones en que lo recibió. Ya que si se 
presenta alguna alteración, daño, enmendadura o pérdida del mismo no se podrá hacer 
efectivo el premio ni se dará lugar a restitución del mismo por parte del EPM ni del 
proveedor aliado.  
 
Los ganadores tienen hasta la vigencia señalada en los bonos, boletas, cupones o 
certificados para hacer efectivo el canje de sus premios, pasada esta fecha perderán 
validez y EPM no se hará responsable por el premio entregado en su momento. EPM sólo 
se hace responsable hasta el momento de entregar del bono o certificado al ganador. 
 
6. Autorización 
 
Los ganadores de los premios autorizan a EPM a publicar los nombres completos, 
identificaciones y registro fotográfico con el fin de divulgar el resultado de la actividad 
promocional. Esta autorización no genera compensación o pago a los ganadores. 
 



Los ganadores autorizan a EPM el uso de sus datos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, 
autorizando el tratamiento de los datos de manera previa, expresa e informada, para ser 
publicados en la página web de EPM, estaciones de servicio que utilizan la marca EPM, 
redes sociales, medios internos, y todo medio que tenga que ver con la Actividad; así 
como actualizar los datos del programa de puntos Somos GNV. 
 
El ganador otorga a EPM, sus sucesores y cesionarios, el derecho de uso de la imagen del 
ganador incluyendo su fotografía, imagen audiovisual, voz, nombre y apariencia, para 
efectos de promocionar y promover las marcas y productos de EPM, así como promover 
actividades de concursos y promociones de EPM, sin que haya lugar a contraprestación 
alguna por este uso y sin que se requieran más autorizaciones que la aquí dada por el 
ganador. 
 
FIN DOCUMENTO 


