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Términos y condiciones 

- El presente documento (en adelante, legales de Bazar virtual nacional: Bazar de la 

fortuna marzo 2021) regula los términos y condiciones de cada actividad y acceso 

a estas. 

Actividades:  

1. Actividad la fortuna de protegerse.  

2. Actividad Kit de nuestras marcas.  

3. Actividad Bingo de la suerte.  

4. Actividad de la ruleta de la fortuna.  

1. Actividad: la fortuna de protegerse 

Todas las zonas 

1. Para participar debes realizar compras en cuatro categorías de granos: arroz, frijol, 

maíz y otros granos de cualquier marca que se encuentren en el portafolio de Bazar 

y cumplir con el volumen de compra de acuerdo a tu nivel.  

Nivel  Compras desde  

Nivel: Mega y Oro $4,500,000 

Nivel: Plata  $3,000,000 

Nivel: Bronce 2,000,000 
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2. Se evaluarán las métricas establecidas según el volumen de compra de las 

categorías participantes una vez finalizado la facturación de Bazar.   

3. La liquidación se realiza por ranking de mayor a menor.  

4. Se entrega premio sobre las ventas facturadas y de acuerdo a las cantidades 

establecidas por zona. 

5. Las cantidades disponibles se encuentra divididas de la siguiente manera:  

Centro (40), Costa (15), Antioquia (15), Eje Cafetero (10), Pacífico (10).  

6. Aplica un Kit por NIT (no por punto de venta). 

 

2. Actividad kit de nuestras marcas  

Todas las zonas 

1. Total premios nacional: 120 premios. 

2. Centro: 69 premios. 

3. Demás zonas 51 premios: Antioquia :17, Costa 19, Eje Cafetero: 7 y Pacífico: 8. 

4. Aplica un Kit por NIT (no por punto de venta). 

5. La evaluación de cumplimento de la métrica establecida para los premios se hará una 

vez termine el bazar.  

6. Cada zona tiene unos cupos asignados y una llave de entrada; el ganador es según 

ranking de mayor a menor según volumen de compra.  
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Cupos:  

-Centro: 69 premios. 

A partir de compras de $7.000.000 en productos de marcas propias.  

-Costa y Antioquia: 36 premios. 

A partir de compras de $ 5.000.000 en productos de marcas propias.  

-Eje Cafetero y Pacifico: 15 premios.  

A partir de compras de $ 2, 500,000 en productos de marcas propias 

 

3. Actividad Bingo de la suerte  

Todas las zonas 

Si cumples con las métricas de acuerdo a los montos por zona durante los días de Bazar  

recibirás tarjetón para participar en el Bingo.  

 

Zona  Compras desde  

Centro   $9.000.000  

Costa  $ 8.500.000 

Antioquia   $6.000.000 

Eje Cafetero  - Pacífico  $ 3.000.000 
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Dinámica:  

Se realizarán 3 Bingos, de los cuales cada uno tiene un premio: los dos primeros se 

realizarán formando la letra O y el último se jugará en tarjetón completo.  

 

 

 

 

 

 

Legales:  

1. Se entrega tarjetón por Nit (no por punto de venta) 

2.  Se realiza la liquidación de las métricas sobre los pedidos realizados.  

3. Los tarjetones serán entregados por tu vendedor.  

4.  Cada premio tendrá un ganador, en caso de empate, se sacará una balota al azar por 

cada competidor y gana el Aliado que tenga por suerte la balota de mayor valor.  

5. Si eres unos de los ganadores para hacer efectiva la entrega del premio, tu pedido debe 

estar facturado.  

 

 

 

 

Premios  Dinámica  Premio  

1 Tarjetón completo Premio mayor (1) Consola de juegos 

2 Formar la  letra O en el tarjetón Un (1) Televisor de 32 pulgadas 

3 Formar la  letra O en el tarjetón Una (1) Torre de sonido 
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4. Actividad ruleta de la fortuna  

Todas las zonas 

Si cumples con las métricas de acuerdo a los montos por zona durante los días de Bazar  

podrás participar en el sorteo de la ruleta 

 

Zona Compras  

Centro  Desde 3.500.000 hasta $8.999.999 

Costa  Desde 3.000.000 hasta $8.499.999 

Antioquia  Desde 2.500.000 hasta $5.999.999 

Eje Cafetero - Pacífico  Desde 1.500.000 hasta $2.999.999 

 

1. Se entregaran 6 tarjetas regalo por un monto de $700.000 cada una. 

2. Se sortea la ruleta 6 veces una vez por zona: (1) Bogotá, (1) Sabana, (1) Costa, (1) 

Antioquia, (1) Eje Cafetero y (1) Pacífico. 

3.  Se entrega tarjeta regalo por Nit (no por punto de venta). 

 

¡Mucha suerte Aliado! 


