
 

 
 

REGLAMENTO  
SORTEO DE BONO POR COMPRA A TRAVÉS DEL SIMULADOR VIVIENDA  

(Términos y Condiciones) 
 
La sola participación en el concurso implica el conocimiento íntegro y la consecuente aceptación por 
parte del asociado de la totalidad de los términos y condiciones aquí contenidos.  
 
GENERALIDADES 
 

• El sorteo es organizado por el Fondo de Empleados Almacenes Éxito – PRESENTE y Fondo 
Mutuo de Inversión FUTURO con el fin de incentivar la compra de vivienda de los asociados, 
con un bono regalo por valor de ($3.500.000) para ser utilizado en la cuota inicial del 
inmueble adquirido por medio del simulador de vivienda. En consecuencia, su finalidad no es 
especulativa por la naturaleza sin ánimo de lucro de la entidad. 
 

• El sorteo será válido para los asociados que utilicen el simulador como herramienta de 
compra de vivienda y cumplan todas las condiciones establecidas. 
 

• El ganador del sorteo será elegido por el comité organizador del sorteo y en presencia de un 
integrante del área de auditoria de los Fondos PRESENTE y FUTURO, el 12 enero de 2021. 

 
• Al momento de reclamar el premio el asociado ganador deberá tener calidad de activo en los 

Fondos PRESENTE y FUTURO.  
 

• El fraude que tenga por finalidad obtener la asignación del premio objeto del presente sorteo 
promocional, dará lugar automáticamente a la descalificación del asociado, sin perjuicio de 
los demás correctivos a que haya lugar por parte de los Fondos PRESENTE, FUTURO y del 
GRUPO ÉXITO. 

 
QUIÉNES PARTICIPAN: 
 
Los asociados que entre el 17 de febrero y el 31 de diciembre del 2020, realicen la compra de uno de 
los proyectos inmobiliarios por medio del simulador de vivienda y que cumplan con las condiciones 
establecidas. 

 
MECÁNICA DEL SORTEO: Para participar el asociado debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
1. Ser asociado de los Fondos PRESENTE y FUTURO 
2. Tener cuenta creada en el simulador de vivienda 
3. Realizar la compra efectiva de un inmueble a través del simulador de vivienda 



 

4. Pagar la cuota de separación del inmueble y firmar el encargo fiduciario con el plan de 
amortización. 

5. Los Fondos PRESENTE y FUTURO realizarán la confirmación de la compra efectiva del 
inmueble con las Constructoras, para poder incluir a esos asociados en el sorteo.  

 
El asociado ganador del sorteo se hará acreedor a: 

 
• Un Bono regalo por valor de $3.500.000, el cual se abonará directamente a la cuota inicial 

del proyecto de vivienda que haya adquirido el asociado ganador por medio del 
simulador una vez se haya realizado el pago total de la separación del inmueble. 

PROCEDIMIENTO DEL SORTEO: 
 
El día 12 enero de 2021 por medio de un software aleatorio en la oficina principal del Fondo 
PRESENTE se realizará el sorteo, el asociado que salga como favorecido deberá cumplir a esta fecha 
con todos los requisitos mencionadas en este reglamento, si no cumple con alguno de estos se 
realizará nuevamente. 
 
El ganador será notificado a través línea telefónica informando que ha sido seleccionado y tendrá 3 
intentos para ser contactado y brindar sus datos personales, para ser declarado ganador, de no 
responder en este periodo el premio pasará a un segundo seleccionado quien tendrá las mismas 
condiciones para ser declarado ganador. Se realizarán los sorteos necesarios para dar con un ganador 
que cumpla con todos los términos y condiciones. 
 
De este sorteo quedará un acta que, de validez, la cual deberá contener (fecha de realización, premio 
entregado, datos completos del asociado ganador, y efectiva verificación de cumplimiento de 
requisitos). Esta deberá estar firmada por el comité organizador del sorteo y en presencia de un 
integrante del área de auditoria de los Fondos PRESENTE y FUTURO. 
 
ENTREGA: 
 
Este premio será entregado por medio de un acta de entrega que deberá ser firmada por el asociado 
ganador, para dejar constancia de la entrega. 
OTRAS CONDICIONES 
 

• El premio será entregado por los Fondos PRESENTE y FUTURO 
 

• No será cambiado por dinero en efectivo; No podrá ser cedido a otra persona natural 
que no sea el asociado ganador; No es intercambiable ni acumulable con otro premio; 
No aplicará como utilización de otro servicio. 
 



 

• La responsabilidad por el diseño y desarrollo del sorteo objeto del presente reglamento que 
asumen los Fondos PRESENTE y FUTURO finaliza con la puesta a disposición del premio al 
ganador y de ninguna manera, su responsabilidad continuará relacionada con el premio 
entregado. Así mismo el asociado deberá firmar una carta de autorización para que 
PRESENTE y FUTURO pueda hacer uso de las imágenes producto de la sesión de fotos. 

 
• Los Fondos PRESENTE y FUTURO no serán en ningún caso responsables por los perjuicios 

patrimoniales o extrapatrimoniales, que se ocasionen en los asociados concursantes, con 
ocasión del sorteo, ni con la entrega del premio o de su disfrute. 

 
• Cuando se presente un evento de fuerza mayor o caso fortuito, Los Fondos PRESENTE y 

FUTURO podrá modificar en cualquier tiempo, total o parcialmente, los términos y 
condiciones del sorteo, así como las fechas y premios objeto de este. 

 
• Los Fondos PRESENTE y FUTURO se reservan la facultad de llenar los vacíos que se presentan 

en el anterior reglamento. 
 

• Cualquier modificación que se haga al reglamento en los términos del presente artículo, 
serán informadas a los asociados con la debida anticipación.  
 

 
Estas condiciones estarán publicadas en las páginas web de PRESENTE: www.presente.com.co y 

FUTURO: www.fondofuturo.com.co, en cualquier momento los asociados y los participantes podrán 
conocerla. 

 
 
 

http://www.presente.com.co/
http://www.fondofuturo.com.co/

