TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA "PREMIOS OSCAR"
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 ésta 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 PREMIOS OSCAR Entre los
participantes que sigan las redes sociales de instagram @cunmedia y @yosoycun y
Facebook @yosoycun1 y que se registren en nuestro formulario, se entregarán 2
entradas a cine por ciudad y ganador para ir al cine Royal Films de cada ciudad en la que
se tiene presencia: Bogotá, Ibagué, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga,
Medellín, Montería, Neiva, Sincelejo y Villavicencio.
A cada ganador que resida en esta ciudad se entregaran 2 entradas a cine, estas solo
incluyen entradas a funciones 2D y no incluyen alimentación y está sujeta a las películas
exhibidas en cartelera en cada ciudad.
EXCLUSIONES:
● No aplica para otras ciudades diferentes a las descritas.
● Los premios no son intercambiables por efectivo y tiene una vigencia de 2 meses
a partir de la fecha de emisión del boleto.
VIGENCIA: 23 de marzo al 28 de marzo de 2022.
CRITERIOS ELECCIÓN DE LOS GANADORES
1. El 28 de marzo de 2022 a las 11:00 am en las cuentas oficiales de Cun Media y
Yo Soy Cun por medio de un live, se realizará la elección del ganador en donde
los participantes del directo nos darán números al azar para validar por lista y por
ciudad el ganador de cada una de las 11 ciudades.
2. Los participantes deben haberse registrado en el formulario.
3. Deberán seguir las cuentas de Instagram de @Cunmedia y @Yosoycun
4. Una vez seleccionados, nos pondremos en contacto para coordinar el envío de las
entradas

