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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM) presenta a continuación los
términos y condiciones que rigen la campaña promocional denominada “GANATÓN
MUNDIALISTA GNV” (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 o se inscriban en el Programa
Leal y 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 1 de noviembre de 2022 hasta el 18 de
diciembre de 2022, o podrá terminar antes si se agotan los premios establecidos en la
campaña promocional; lo primero que ocurra.
La presente campaña promocional operará de forma simultánea con el programa de Leal
y no afectará la acumulación de los 40 Leal Coins que se otorga por m3, puesto que los 40
Leal Coins adicionales que se entregan durante la campaña, tendrán el concepto de regalo
comercio. La redención en el programa tampoco tendrá ninguna afectación.

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:
• Doble puntaje de Leal Coins a quienes realicen con tanqueos de menos de 100 m3 por visita
en las estaciones de servicio GNV marca EPM durante la vigencia de la campaña; es decir, que
por cada m3 tanqueado, EPM otorga al usuario 40 Leal Coins, pero durante la campaña
promocional, el cliente recibirá 40 Leal Coins adicionales por m3 bajo el concepto de regalo
comercio (obsequio de EPM en Leal Coins para uso de los clientes en las estaciones de servicio
GNV marca EPM o en las marcas aliadas de la red Leal).
• En las estaciones de servicio GNV marca EPM, previa programación publicada en la página
web de EPM y en las EDS, se realizarán actividades lúdicas alusivas al fútbol, en las que entre los
clientes que participen y cumplan las condiciones de habilidad del juego, se entregará 30
réplicas del balón oficial del mundial a quienes logren los mejores resultados; a los 300
siguientes clientes con los siguientes mejores resultados, se entregará un bono de 20.000 Leal
Coins, equivalente a $20.000; a los demás participantes no se les entregará ningún premio
adicional.
• Los Leal Coins podrán ser redimidos en las estaciones de servicio GNV marca EPM o en la red
de aliados leal.
• Para consultar las marcas aliadas o de la red leal, se puede consultar a través de la página
web https://leal.co/ o en la app Leal.

4.Condiciones
4.1. No hay sorteos, las personas podrán recibir el 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 Leal para participar,
recibir los regalos y reclamar los premios.
4.3. La mecánica promocional consiste en que todos los clientes fidelizados o que se
inscriban a Leal (excepto flotas y/o Tractomulas de la región de Urabá que realicen
tanqueos iguales o superiores a 100 m3 por visita en la estación de servicio), que durante la
vigencia de la campaña tanqueen con la misma cédula en las estaciones de servicio EPM,
recibirán doble puntaje de sus Leal Coins; es decir, que por cada m3 tanqueado, EPM
otorga al usuario 40 Leal Coins, pero durante la campaña promocional, el cliente recibirá 40
Leal Coins adicionales por m3 bajo el concepto de regalo comercio (obsequio de EPM en
Leal Coins para uso de los clientes en las estaciones de servicio GNV marca EPM o en las
marcas aliadas de la red Leal).
4.4. Durante la campaña se tendrá juegos alusivos en las estaciones de servicio GNV marca
EPM, previa programación publicada en la página web de EPM y en las estaciones de
servicio GNV, en las que se realizarán actividades lúdicas alusivas al fútbol, en las que entre
los clientes que participen y cumplan las condiciones de habilidad del juego, se entregará
30 réplicas del balón oficial del mundial a quienes logren los mejores resultados; a los 300
siguientes clientes con los siguientes mejores resultados, se entregará un bono de 20.000
Leal Coins, equivalente a $20.000; a los demás participantes no se les entregará ningún
premio adicional.
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4.7. Las características, términos o condiciones para la redención de premios son definidos por las
marcas aliadas de Leal.
4.8. Los bonos de premios o regalos comercio serán cargados en la cuenta del usuario de Leal
hasta el 23 de diciembre de 2022 según disponibilidad de los premios, para lo cual se le notificará
a través de un mensaje de texto o correo electrónico del cliente registrado en la Plataforma Leal,
siempre y cuando los datos estén actualizados.
4.9. EPM no se hace responsable por la pérdida de la réplica del balón oficial del mundial, ni por
la redención en compras realizadas en las marcas aliadas de la red Leal, luego de ser entregado
el premio o bono regalo al cliente.
4.10. La garantía de los productos que se adquieran como premio de esta campaña corre por
cuenta de los proveedores o fabricantes de las marcas aliadas a Leal 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.
4.11. En cuanto a la garantía de la réplica del balón oficial del mundial, el cliente tiene garantía
directa con el proveedor por un mes por defectos de fábrica, no cubre mal uso del producto.
4.12. 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.
4.13. Los tanqueos que se tienen en cuenta para la acumulación en la campaña son aquellos cuyo
pago se hacen de contado.
4.14. No aplica para vehículos de flotas, clientes con ventas a crédito, vehículos con tanqueos
superiores a 100 m3 por visita en las estaciones de servicio, ni ventas de premiación o redención.
4.15. Al participante ganador le corresponde asumir los impuestos que se puedan generar con la
obtención de los premios, o costos adicionales para el disfrute del premio.
4.16. EPM se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que haya realizado
transacciones de tanqueo indebidamente o acumulado valores en placas de vehículos que no
están registrados a nombre del cliente, actuando inapropiadamente conforme a los
procedimientos de la campaña, o que no respete las Bases o el reglamento del programa Somos
y Leal. EPM podrá igualmente iniciar acciones legales contra las actividades fraudulentas
detectadas de acuerdo con lo estipulado por las leyes colombianas.
4.17. 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 serán cargados en máximo cuatro días calendario a la cuenta del cliente en Leal que
está inscrito en Leal y cumpla con las condiciones de la campaña promocional, éstos les serán
notificados al número de celular o correo electrónico registrado en la plataforma Leal.
Los clientes acreedores del bono tienen una vigencia de un año 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 el bono
al cliente beneficiado.

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 o clientes beneficiados.

4.5. La programación de los eventos será publicada en la página web del portal de EPM y
en las estaciones de servicio.

Los ganadores autorizan a EPM el uso de sus datos de acuerdo con 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 fidelización Leal o inscribirlos en el mismo.

4.6. El cliente beneficiado con la réplica del balón oficial del mundial o un bono de 20.000
Leal Coins durante las actividades lúdicas en las estaciones de servicio, no podrán repetir
premiaciones en caso de participar continuamente de las actividades programadas,
teniendo en cuenta que los premios se entregarán a quienes alcancen los mejores
resultados al finalizar la campaña promocional.

El cliente beneficiado otorga a EPM, sus sucesores y cesionarios, el derecho de uso de la imagen del
acreedor 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.

