
  

REGLAMENTO CAMPAÑA SUMA Y GANA CON SEGUROS PRESENTE 2022 
Términos y Condiciones 

 
La sola participación en la campaña implica el conocimiento íntegro y la consecuente 
aceptación por parte del asociado de la totalidad de los términos y condiciones aquí 
contenidos.  
 

GENERALIDADES 
 

• La campaña es organizada por el Fondo de Empleados PRESENTE y la Agencia de 
Seguros PRESENTE, con el fin de promover los seguros entre los asociados. En 
consecuencia, su finalidad no es especulativa por la naturaleza sin ánimo de lucro de 
la Entidad. 
 

• La campaña será válida a nivel nacional para los asociados o clientes que realicen la 
compra de un seguro de las categorías de Vehículo (autos y motos), Vida, Hogar, 
Pólizas de Salud Sura, Plan Complementario, plan Dental Élite y Medicina Prepagada 
Coomeva entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2022. 
 

• Los asociados podrán acumular puntos por la compra de un seguro o por referir a sus 
compañeros que deben ser también asociados a Fondo PRESENTE. Los puntos 
acumulados dependerán del seguro adquirido por el asociado o por el referido. 
 

• A los asociados que ya tenían previamente un seguro con la Agencia de Seguros 

PRESENTE se les asignarán 10 puntos de entrada, independientemente del número 

de seguros que ya tengan y podrán seguir acumulando de la misma forma que los 

asociados que no tienen ningún seguro. 

 

• Los premios disponibles en estarán clasificados en tres (3) niveles de acuerdo con el 

número de puntos requeridos para redimirlos. 

• El registro de los puntos por referidos se realizará a través de formulario y se validará 
con el equipo de Especialistas en Seguros y con el reporte mensual de ingresos 
nuevos a las pólizas participantes. 
 

• Al momento de redimir el premio el ganador deberá tener calidad de asociado o 
activo a Fondo PRESENTE y el(los) seguros comprados dentro de la vigencia de la 
campaña debe(n) estar vigente al momento de la adjudicación del premio. 
 



  

• El fraude que tenga por finalidad obtener la asignación del premio objeto de la 
presente campaña, dará lugar automáticamente a la descalificación del asociado, sin 
perjuicio de los demás correctivos a que haya lugar por parte de PRESENTE y del 
Grupo Éxito. 

 
 
QUIÉNES PARTICIPAN:  
En el sorteo participan todos los asociados al Fondo de Empleados PRESENTE que compren 
un seguro de las categorías participantes entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2022.  
Las categorías y aseguradoras participantes son:  

- Pólizas de Vehículo (autos y motos) de Seguros Sura, Allianz, Seguros Bolívar y SBS 

Seguros 

- Plan Vida Integral de Seguros Sura 

- Póliza de Hogar de SBS Seguros 

- Pólizas de Salud Sura (Plan Evoluciona Sura, Póliza de salud Global, Póliza de Salud 

Clásica)  

- Medicina Prepagada Coomeva (Plan Oro Plus, Plan Plata Prime, Plan Ambulatorio 

Especial) 

- Plan Complementario Sura 

- Plan Dental Élite de Coomeva Salud Oral 

- Seguro de Educación de Global Seguros 

- Seguro de Mascotas de Seguros Bolívar 

*IMPORTANTE: No aplica para ninguno de los planes de Emergencias Médicas ni para las 
medicinas prepagadas Colsanitas o Medisanitas o cualquier seguro o ramo que no esté 
especificado en el presente reglamento. 
 
ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 
Los puntos por la compra de un seguro se asignarán de la siguiente forma: 
 

Ramo Seguro Aseguradora Puntos 
Vida Plan Vida Integral Sura 20 puntos 

Salud 

Pólizas de salud Sura 20 puntos 

Medicinas Prepagadas Coomeva 20 puntos 

Plan Complementario Sura 10 puntos 

Salud Oral Plan Dental Élite Coomeva Salud Oral 10 puntos 

Hogar Póliza de Hogar SBS Seguros 10 puntos 



  

Vehículo 

Póliza de Autos 

Sura 

20 puntos 
SBS Seguros 

Allianz 

Seguros Bolívar 

Póliza de Motos 

Sura 

20 puntos SBS Seguros 

Allianz 

Mascotas Seguro de Mascotas Seguros Bolívar 10 puntos 

Educación Seguro de Educación Global Seguros 10 puntos 

 
 
En el caso de los referidos se asignará la mitad de los puntos del seguro que haya adquirido 
el asociado referido, de la siguiente forma: 
 

Seguro Referido Puntos 

Plan Vida Integral 10 puntos 

Pólizas de Salud y Medicinas Prepagadas 10 puntos 

Póliza de Hogar 10 puntos 

Póliza de Vehículo 10 puntos 

Plan Complementario 5 puntos 

Plan Dental Élite 5 puntos 

Seguro de Mascotas 5 puntos 

Seguro de Educación  5 puntos 

 
IMPORTANTE: 
Un referido efectivo es aquel que el asociado refiere a su Especialista en Seguros y que 
después de recibir la asesoría toma el seguro.  
Para que los puntos del asociado que refiere sean válidos, debe haber diligenciado el 
formulario de referidos antes de que el referido compre el seguro. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS:  
 
Los premios se clasifican en tres (3) niveles de acuerdo con el número de puntos que 
requieran para ser redimidos por el asociado: 
 
 
Nivel 1 
Tres premios que requieren entre 40 y 55 puntos para ser redimidos: 

  



  

 
 

1. Cobija - 40 puntos 

Medidas: 1.80 x 2.20 cms 
Composición: Tela Flannel Fleece - 180Gr 
Material: 100% Poliéster 
  
2. Lonchera eléctrica – 45 puntos 

Incluye: 
Recipiente interno con tapa para guardar otros alimentos de forma independiente y cuchara 
plástica 
Capacidad de 1.05 litros 
Potencia: 40W  
Voltaje de operación: 110 - 120 Vac. 
El cable de alimentación se puede retirar de la lonchera para facilitar su transporte. 

  
3. Picatodo - 55 puntos 

Potente motor de excelente rendimiento. 
Base antideslizante y con mayor estabilidad durante el procesamiento de alimentos. 
Cuchillas en acero inoxidable. 
Sistema de bloqueo, no enciende si la tapa no está perfectamente ajustada. 
Capacidad de 1.5 tazas 
Potencia: 100W 
Garantía: 2 años  
  
 
 Nivel 2 

Tres premios que requieren entre 60 y 70 puntos para ser redimidos: 
  
1. Batidora eléctrica - 60 puntos 

Dos aspas en acero inoxidable. 
Recipiente para guardar el cable 
Botón "Eject" para el desensamble de las aspas 
Potencia: 150 watts. 
Garantía: 2 años  
  
2. Sanduchera - 65 puntos 



  

Capacidad para dos sándwiches 
Tiene doble recubrimiento antiadherente 
Indicadores luminosos que indican el inicio y final del ciclo de cocción 
Clip de seguridad para mejor cocción 
Tamaño pequeño que la hace práctica y liviana 
Potencia: 750 W 
Voltaje de operación: 110 -120 Vac 
   
3. Olla a presión - 70 puntos 

Capacidad: 4 litros 
Material: cuerpo en aluminio de 1.8 mm de espesor 
Válvula de seguridad que garantiza el correcto funcionamiento del producto 
Pesa para mantener estable la presión y liberarla de manera fácil y segura 
Sistema de cierre autoajustable y hermético, para evitar fugas de presión que garantiza un 
cierre totalmente hermético. 
Mango en baquelita resistente al calor 
  
  
Nivel 3 
Tres premios que requieren entre 80 y 90 puntos para ser redimidos: 
  
1. Licuadora Personal - 70 puntos 

Licuadora con cuerpo plástico ABS (color negro) con vaso de plástico PET  
Capacidad: 600 ml. 
Encendido automático cuando se ubica correctamente el vaso. 
Cuchilla 4 aspas en acero inoxidable 
El vaso tiene una tapa adicional que sirve como termo para transportar líquidos. 
Potencia del motor: 200 Vatios. 
Frecuencia de operación: 60 Hz. 
Voltaje de alimentación: 110 a 120 Vac. 

  
2. Edredón – 90 puntos 

Tamaño: sencillo 
Material: Microfibra 82 gr - 100% poliéster 
Relleno 90 gr 
Almohadones: 55 x 70 cm 
Edredón: 160 x 230 cm 

  



  

  
3. Estadía en Centro Vacacional – 90 puntos 

Adjudicación para una (1) persona por dos (2) días en el Centro Vacacional que elija el 
asociado. Aplica para una única reserva en apartamento tipo estándar y solo para viaje en 
temporada baja. No incluye transporte ni alimentación. Debe viajar el asociado para hacer 
efectivo el premio y podrá redimirse hasta el 31 de diciembre de 2023. El tope máximo 
establecido para este premio es de $132.000. Aplica Reglamento de Centros Vacacionales. 
 
CONDICIONES DE REDENCIÓN: 
 

• Las solitudes de redención se deben realizar únicamente en las fechas establecidas.  

• El asociado puede redimir sus puntos en cualquiera de las fechas de corte 

establecidas siempre que tenga el número de puntos requeridos para hacerlo.  

• Los premios publicados en el catálogo y descritos en este reglamento están sujetos a 

disponibilidad de inventario del proveedor.  

• Las imágenes usadas en el catálogo de premios son de referencia y las características 

de estos pueden variar.  

• En caso de que alguno de los productos elegidos por el asociado no se encuentre 

disponible, podrá ser reemplazado por un producto de características similares o por 

un producto diferente que se encuentre en la categoría del producto elegido 

inicialmente.  

• Las reclamaciones por garantía se deben realizar directamente con el proveedor. 

 
ENTREGA 
Para la redención de los premios se establecerán dos fechas de corte en las que el asociado 
podrá hacer la solicitud de su premio: 

1. Septiembre (1 al 20 de septiembre) 

2. Diciembre (1 al 20 de diciembre) 

El asociado debe realizar la solicitud de redención a través del formulario que se habilitará 
en las fechas de corte especificadas y estará alojado en la página web de PRESENTE. 
 
El área de Mercadeo validará la solicitud de redención y se notificará al asociado la 
disponibilidad del premio elegido. La entrega del premio se realizará en el mes siguiente a 
través del Especialista en Seguros. 
 
En el momento de la entrega del premio, el asociado debe firmar el acta de entrega. 



  

 
Cualquier novedad debe ser gestionada y escalada al área organizadora del sorteo a través 
del Especialista en Seguros de cada asociado. 
 
 
OTRAS CONDICIONES 
 

• Los premios no podrán ser canjeados por dinero, no son transferibles, intercambiables, 
ni acumulables con otros premios. 

 

• La responsabilidad por el diseño y desarrollo del concurso objeto del presente 
reglamento que asume el FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO y/o Seguros 
PRESENTE finaliza con la puesta a disposición de los premios a los ganadores y de ninguna 
manera, su responsabilidad continuará relacionada con el premio entregado.  
 

• El Fondo de Empleados Almacenes Éxito y/o Seguros PRESENTE no serán en ningún caso 
responsable por los perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, que se ocasionen en 
la persona del asociado concursante, con ocasión del concurso ni con la entrega de los 
premios o de su disfrute efectivo. 

 

• Cuando se presente un evento de fuerza mayor o caso fortuito, el Fondo de Empleados 
Almacenes Éxito y/o Seguros PRESENTE podrá modificar en cualquier tiempo, total o 
parcialmente, los términos y condiciones del concurso, así como las fechas y premio 
objeto de este. 

 

• El Fondo de Empleados Almacenes Éxito y/o Seguros PRESENTE se reserva 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, 
será informada al asociado con la debida anticipación y no será responsable el Fondo de 
Empleados Almacenes Éxito y/o Seguros PRESENTE por los daños que se ocasionen en la 
persona del asociado. 

 

Estas condiciones estarán publicadas en nuestra página web www.presente.com.co y en 
cualquier momento los asociados y los participantes podrán conocerla. 
 
 

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

