TÉRMINOS Y CONDICIONES
BOLETAS FILBO CUNMEDIA + BIBLIOTECA
CONSIDERACIÓN PRELIMINAR: En la participación de la presente actividad promocional y por la
aceptación de los presentes Términos y Condiciones, se entiende y se presume sin lugar a ninguna
otra interpretación, que los participantes y quienes resulten beneficiarios, han otorgado su expresa
autorización para que la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN,
publique y utilice a entera libertad, sus nombres, voces, imágenes y fotografías, para los fines que
esta determine, incluso de carácter comercial y en las formas que se consideren adecuadas, sin que
por ello se dé lugar a compensación económica o de cualquiera otra índole alguna a su favor, ello
por todo el tiempo de la actividad y hasta dos (2) años más y atendiendo en toda la normatividad
aplicable.
ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD: La biblioteca Cunista y Cunmedia se han unido para que
vivas una experiencia literaria en la #FILBO 2022. Los estudiantes cunistas y terceros podrán
participar por una (1) de las cinco (5) boletas de la FILBO 2022
CRITERIOS:
-

Asistir al intercambio de libros de lunes 25 de abril en sede A Bogotá, tomarte una foto en la
biblioteca y etiquetar a @cunmedia

-

Mencionar al amigo/a con quien te gustaría ir a la FILBO

-

Tu amigo/a y tú deben seguir nuestra cuenta de IG @Cunmedia

Entre más amigos menciones y no sigan más oportunidades tendrás de ganar 1 de nuestras 5 boletas
- Válido solo para estudiantes en Bogotá
-

No límite de comentarios

-

El sorteo que hará el 26 de abril con los comentarios hechos en la publicación a través de la App
sorteos y los ganadores que cumplan las condiciones se mencionarán en nuestras historias. Nos
pondremos en contacto con ellos para entregar las boletas.

-

Se realizará por medio de IG @cunmedia

