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MECÁNICA DE PROGRAMA CONCURSO DENOMINADO  
“VOY POR TI, JUEGA POR MI”  

 
 

I. DESCRIPCIÓN 
 

Caracol Televisión S.A. (en adelante Caracol), pretende desarrollar y emitir un programa 
concurso denominado “VOY POR TI, JUEGA POR MI” (en adelante el Programa), para invitar 
a la audiencia a realizar donaciones que servirán para apoyar las diversas causas del El 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF Colombia (en adelante UNICEF). 
 
El objetivo del Programa es recaudar fondos mediante donaciones voluntarias efectuadas 
por los televidentes (en adelante Televidentes/Donantes) para UNICEF. Este Programa, 
busca que de una manera novedosa y divertida los Televidentes/Donantes voluntariamente 
apoyen la causa de UNICEF. 
 

II. VIGENCIA  
 

Los Televidentes/Donantes pueden iniciar sus donaciones desde el día 30 de julio de 2021 
desde las 8:00 hs. hasta el 16 de agosto de 2021 a las 22:30 hs. El Programa se emitirá por 
el canal Caracol el día dieciséis (16) de agosto de 2021 en el horario de las 20:30 a las 22:30. 
 

III. OPERACIÓN 
 

Los dispositivos, herramientas tecnológicas o sistemas a utilizar por Caracol para el 
desarrollo del Programa serán manejados y controlados desde la ciudad de Bogotá.  
 

IV. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
1. Habrá una primera parte en el Programa, en la que se tendrá a cuatro (4) amigos de la 

niñez, las cuales son personas famosas, socialmente reconocidas en distintos ámbitos 
(en adelante el Embajador o Embajadores, según corresponda), que competirán a lo 
largo de la transmisión del Programa en seis (6) pruebas que llamaremos juegos (en 
adelante Juegos), estos Juegos serán de corta duración, y pondrán a prueba sus 
capacidades en puntería, motricidad fina, coordinación, velocidad y equilibrio. Será una 
carrera contra el reloj y quien lo haga más rápido será el ganador. Teniendo en cuenta 
que los Embajadores por su victoria no reciben ningún tipo de premio o 
contraprestación. 
 

2. Durante el desarrollo de estos seis (6) Juegos, los Televidentes/Donantes podrán unirse 
al equipo de cada uno de estos Embajadores y apoyarlos antes de que comience cada 
Juego, decidiendo cuál de los famosos apoyarán para lo cual tendrán un tiempo 
delimitado por el presentador del Programa para que el Televidente/Donante diga a 
cuál Embajador quiere apoyar. Este apoyo se realizará a través de una plataforma digital 
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en que Caracol dispondrá para que los Televidentes/Donantes interactúen en directo 
con el Programa.  

 
3. Una vez finalizado el Juego y se conozca cuál de los Embajadores ganó, se elegirá de 

manera aleatoria a uno de los Televidentes/Donante que previamente lo había 
apoyado. Una vez seleccionando este Televidente/Donante, se le hará una (1) pregunta 
en vivo, relacionada con las actividades que realiza UNICEF y lo acontecido en el 
Programa y si contesta de manera acertada, se llevará uno de los premios. En caso de 
que el Televidente/Donante no responda al número telefónico registrado en el 
formulario o no emita una respuesta correcta, llamaremos a otro Televidente/Donante, 
así continuamente hasta lograr la respuesta acertada. 

 
4. Una vez se cuente con la previa autorización de la Secretaria de Gobierno para la 

realización del Programa en mención, Caracol iniciará una campaña publicitaria 
invitando a que los colombianos apoyen con donaciones a UNICEF. Para ello deberán 
seguir los siguientes pasos y reglas: 

 
a) La persona que se pretenda registrar debe ser mayor de edad. No podrán participar 

personas que padezcan enfermedades mentales, que hayan sido declaradas 
interdictas judicialmente, aquellos que según la Ley sean inhábiles para donar, y 
aquellos que no tienen la libre administración de sus bienes.   

 
b) El Televidente/Donante tendrá dos canales diferentes para realizar la donación a 

UNICEF y participar en el concurso. El primero es a través de la página web 
www.ayudaunicef.com de UNICEF. Y el segundo será llamando al número telefónico 
gratuito de UNICEF 018000181010. 
 

c) El Televidente/Donante que realice una donación de única vez (sin importar el canal 
de donación), tendrá acceso únicamente a participar en cada uno de los Juegos. Las 
Oportunidades de participar, variarán de acuerdo con el valor de donación. Estas 
Oportunidades se describen en el numeral (iii). 
 

d) El Televidente/Donante que realice una donación mensual (sin importar el canal de 
donación), tendrá acceso a participar en cada uno de los Juegos y además podrá 
participar en el juego final para ganar un carro. Las Oportunidades de participar, 
variarán de acuerdo con el valor de donación. Estas Oportunidades se describen en 
el numeral (iv). 
 

e) Si el Televidente/Donante decide donar a través de la página web de UNICEF, deberá 
ingresar a www.ayudaunicef.com para donar. Las transacciones se harán por medio 
de la pasarela de pago "Wompi" del grupo Bancolombia.   

 
i. En esta página, se encuentran 2 botones principales que permiten seleccionar 

el tipo de donación que se desea realizar: de única vez o mensual.  

http://www.ayudaunicef.com/
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ii. Selecciona el monto de donación (se mostrará una equivalencia de 

Oportunidades dependiendo el tipo y monto de donación, las cuales se 
reflejarán en un solo Código) (entiéndase por Código la combinación 
alfanumérica entregada al Televidente/Donante por UNICEF, el cual establece 
las Oportunidades que tiene para ganar) (entiéndase por Oportunidad, la 
facultad que se le otorga al Televidente/Donante de participar en cada uno de 
los juegos, de acuerdo al tipo de donación que se haga).  

 
iii. Con una DONACIÓN ÚNICA, por cada $30.000 se tendrá acceso a una (1) 

Oportunidad de participar en cada uno de los Juegos. Las donaciones solo 
podrán hacerse en múltiplos de $30.000. La indicación que con una donación 
única, el Televidente/Donante tendría acceso a una (1) Oportunidad de 
participar, hace referencia a que en el proceso aleatorio de escogencia del 
Televidente/Donante que se va a llamar, según haya ganado el Embajador que 
apoyó, aparecerá una (1) vez en el sistema/software que escoge al 
Televidente/Donante que se llamará.  

 
iv. Con una DONACIÓN MENSUAL por valor de $30.000 se tendrá acceso a cuatro 

(4) Oportunidades de participar en cada uno de los Juegos y además se tendrán 
cuatro (4) Oportunidades para participar en el juego final del carro. Las 
donaciones mensuales se podrán hacer por los medios de pago habilitados en 
la página www.ayudaunicef.com. La indicación que con una donación única, el 
Televidente/Donante tendría acceso a cuatro (4) Oportunidades de participar, 
hace referencia a que en el proceso aleatorio de escogencia del 
Televidente/Donante que se va a llamar, según haya ganado el Embajador que 
apoyó, aparecerá cuatro (4) veces en el sistema/software que escoge al 
Televidente/Donante que se llamará. 

 
v. Cuando la donación se hace efectiva, UNICEF entregará un Código de acceso 

al Televidente/Donante mediante un mail enviado al correo electrónico 
registrado por el Televidente/Donante en el formulario de la página de 
donación, para que éste pueda ingresar en la página web de Caracol 
(https://unicef.caracoltv.com/) para participar y dar su apoyo a uno de los 
Embajadores de UNICEF, en cada uno de los seis (6) Juegos descritos con 
antelación. Es de aclarar que la donación se efectúa en la página web de 
UNICEF; en la página web de Caracol solo se realiza el apoyo antes descrito.  

 
f) Si el Televidente/Donante decide donar a través del número telefónico de UNICEF, 

deberá llamar al número gratuito 018000181010. Al llamar, el Televidente/Donante 
será recibido por una respuesta de voz interactiva (IVR) que dará, las dos siguientes 
opciones: 
 

https://unicef.caracoltv.com/
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i. La posibilidad de interactuar con un IVR visual. Si esta es la opción seleccionada 
por el Televidente/Donante, se le solicitará un número de celular al que desea 
se envíe desde UNICEF, un mensaje de texto (SMS) con una URL/enlace que lo 
llevará al IVR visual, que corresponde a un paso a paso  automático para 
realizar la donación y completar el registro. En este IVR visual el 
Televidente/Donante, podrá seleccionar si desea hacer una donación única o 
mensual y el valor correspondiente.  

 
ii. Si el Televidente/Donante, no desea comunicarse con un asesor virtual, se 

enrutará la llamada a un asesor de servicio de UNICEF que se encargará de 
gestionar la donación, sea de única vez o mensual. 

 
iii. Cuando la donación se hace efectiva, UNICEF entregará un Código de acceso 

al Televidente/Donante mediante un SMS que será al número celular 
registrado por el Televidente/Donante en el formulario o en la página de 
confirmación de la donación, para que éste pueda ingresar en la página web 
de Caracol para participar y dar su apoyo a uno de los Embajadores de UNICEF, 
en cada uno de los seis (6) Juegos descritos con antelación. Es de aclarar que 
la donación se efectúa en la página web de UNICEF; en la página web de 
Caracol solo se realiza el apoyo antes descrito.  

   
g) Para ambos casos (donaciones por la página web y vía telefónica) UNICEF envía los 

datos del Televidente/Donante a Caracol, para que Caracol pueda generar un código 
único de acceso, que UNICEF enviará vía correo electrónico (para el caso de las 
donaciones recibidas por la página web o un mensaje de texto, para las donaciones 
recibidas por la línea telefónica) al Televidente/Donante para que pueda concursar. 
 

h) El Televidente/Donante ingresa a la página web de Caracol habilitada para tales 
fines, ingresando los datos enviados por UNICEF.  

 
i) Si el Televidente/Donante, hace una segunda donación en los términos descritos en 

el literal iii) y iv) del presente punto, UNICEF enviará la data a Caracol, para que le 
sumen esas nuevas Oportunidades al Código del Televidente/Donante. En este caso, 
UNICEF, le confirmará al Televidente/Donante mediante correo electrónico o 
mensaje de texto (dependiendo del canal por el que realizó la donación), que tiene 
cargados en su cuenta las nuevas Oportunidades. Las donaciones se podrán hacer 
previo al Programa o durante el mismo (hasta las 22:15 hs), teniendo en cuenta que 
no podrá apoyar al Embajador de UNICEF que prefiera en los Juegos que ya se hayan 
desarrollado antes de su donación. 
 

j) UNICEF invitará a los donantes actuales activos en su base de datos (personas que 
actualmente, hacen una donación mes a mes a la causa de UNICEF) a participar y de 
acuerdo con su tipo y monto de donación, se crearán códigos para que puedan 
participar en los concursos y en el juego final. Los donantes que podrán participar 
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en el juego final, cuyo premio es el carro, serán únicamente aquellos que se 
encuentren activos, realizando una donación mensual a UNICEF. Para esto, UNICEF 
enviará la base de datos correspondiente a Caracol, para que este pueda generar los 
códigos únicos y UNICEF envíe los códigos a los donantes vía correo electrónico.  

 
V. CÓMO INTERACTUAR DURANTE EL PROGRAMA  

 
a) Durante el Programa, antes de iniciar cada uno de los Juegos en los que se va a 

enfrentar los Embajadores de UNICEF invitados, el presentador explicará en que 
consiste los mismos e invitará a que los Televidentes/Donantes a que se unan al 
Embajador de UNICEF que creen que le va a ir mejor en el Juego a través de la 
aplicación de Caracol o por la página web que este disponga. 
 

b) Para dar su apoyo al Embajador, cuentan con un tiempo no superior a dos (2) 
minutos. Para unirse y apoyar a los Embajadores, se deberán seguir las siguientes 
reglas:  

 
i) Se habilitará un registro en la página que Caracol designe para tales fines 

(https://unicef.caracoltv.com/), con el único fin de gestionar los registros de 
apoyo a los Embajadores. 
 

ii) El Televidente/Donante que desee participar deberá ingresar con su número de 
cédula y el Código enviado por UNICEF al momento de la donación. 

 
iii) Una vez se verifican estos datos, Televidente/Donante tendrá la opción para 

escoger al Embajador que desea apoyar. 
 

iv) El Televidente/Donante podrá votar una única vez por cada Juego. 
 

v) Al terminar cada Juego, de manera aleatoria se elige a uno (1) de los 
Televidente/Donante que decidieron apoyar al Embajador que ganó, se le llama 
y se le hará una (1) pregunta relacionada con las actividades que realiza UNICEF 
y lo acontecido en el Programa y si contesta de manera acertada, se llevará un 
(1) premio. En caso de que el Televidente/Donante no responda al número 
telefónico registrado en el formulario o no emita una respuesta correcta, 
llamaremos a otro Televidente/Donante, así continuamente hasta lograr la 
respuesta acertada.  

 
vi) Habrá los siguientes premios:  

 
PREMIO 1 – Valor incluído IVA $7.582.631  
 
- Un (1) Muligimnasio que incluye 2 torres de peso - una de 205lb distribuidos 

en 13 placas de 15lb y una de 10lb. Estructura metálica de alta resistencia 
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con diseño ergonómico que permite trabajar los principales músculos del 
cuerpo mediante funciones de polea alta o baja. Prensa de hombro y pecho. 
Soporte banco predicador. Extensión de pierna Trabajo de cuádriceps. 
Dimensiones: Alto: 211cm x Largo: 185cm x Ancho: 102cm 

- Una (1) Bicicleta Todo Terreno 18 cambios, rin 26, MARCA ROCA. El color 
esta sujeto a disponibilidad.  

- Una (1) Bicicleta Niño MARCA BMX CROSS R20. El color esta sujeto a 
disponibilidad. 

- Un (1) Casco para Bicicleta MARCA GW Mantis, talla y color sujetos a 
disponibilidad.  

- Una (1) Patineta eléctrica MARCA EMOVE ROCKET, motor de 250W, bateria 
de Litio de 24V. Freno EBS delantero/trasero de pie.  

- Un (1) Balón Fúbol AZUL COLOMBIA MARCA Adidas 
- Unos (1) Patines EN LINEA Niña TALLA 35-38 
- Un (1) Rodillo para Bicicleta MARCA AKTIVE TNT 900. Material en acero peso 

aproximado 9kg. Marca Aktive 
  
PREMIO 2 – Valor incluído IVA  $ 12.210.590  
 
- Un (1) Televisor LG 70" Pulgadas 177 Cm 70UN7100 LED 4K-UHD Plano Smart 

TV 
- Un (1) Equipo de sonido MARCA MICRO LG 40W  
- Una (1) Barra de sonido MARCA SAMSUNG 40W 
- Una (1) Consola PS4 Megapack 15 1 Tera (Incluye 1 control + 3 juegos Spider-

Man Edición, Horizon Zero Dawn Edición Completa y Ratchet & Clank + 
Suscripción de 3 Meses a PlayStation Plus) 

- Una (1) Primus Gaming - Chair 100T  
- Unos (1) Audífonos HyperX Cloud Alpha Gaming Color Rojo 
- Una (1) Consola XBOX ONE+Juego 1 TERA 
- Un (1) CONTROL X BOX ONE 1697  
- Unos (1) Audífonos inalámbricos MARCA SONY NOISE  
 
PREMIO 3 – Valor incluído IVA  $16.717.120  
 
- Un (1) Televisor SAMSUNG UN65TU7000 
- Una (1) Tableta IPad de 10,2 pulgadas y 32GB con Wi-Fi – COLOR Gris 

Espacial  
- Un (1) computador portátil MacBook Air de  13.3" SPG/8C CPU/7C 

GPU/8GB/256GB-SPA Chip M1 de Apple con CPU de ocho núcleos y GPU de 
siete núcleos, 256GB SSD -Memoria unificada de 8GB- Color Gris Espacial 

- Un (1) celular IPHONE 11 64GB-LAE Color Negro 
- Unos (1) Audífonos AirPods MARCA APPLE con su estuche de carga  
- Una (1) Barra de sonido MARCA SAMSUNG 40W 
- Una (1) Impresora Multifuncional DeskJet Ink Advantage 3775  
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- Un (1) Equipo de sonido MARCA LG 40W  
- Una (1) Máquina para pizza eléctrica MARCA UNIVERSAL Color Rojo 
 
PREMIO 4 – Valor incluído IVA  $18.738.930  
 
- Una (1) Lavasecadora Carga Frontal 11kg / 7kg Ultimate Care MARCA 

Electrolux EWDX11L3EG 
- Un (1) Nevecón NO FROST ABBA 573 LITROS INOX SSANF660X2P  
- Una (1) Aspiradora Barredora IROBOT I715 CON CAMARA WIFI 
- Un (1) Multi Horno dos pisos tipo FREIDORA DE AIRE con Capacidad 21 litros 

MARCA HOME ELEMENTS 
- Una (1) Sandúchera eléctrica tipo PANINI GRILL MARCA HOME ELEMENTS  
- Un (1) Lavavajillas Empotrable MARCA Frigidaire 12Sets en acero inoxidable 
- Una (1) Cafetera OSTER PRIMALATTE 15BAR-PLATEADA 
- Un (1) Exprimidor Eléctrico Marca OSTER Color NEGRO  
- Un (1) Picatodo eléctrico MARCA OSTER color NEGRO  
- Una (1) Wafflera Giratoria MARCA Black&Decker  
- Un (1) Sartén Eléctrico MARCA Black&Decker con tapa 
- Una (1) Olla MARCA IMUSA capacidad 4.8 LTS color NEGRO 
- Una (1) Olla ARROCERA ELÉCTRICA MARCA OSTER MULTIUSOS Capacidad 12 

tazas 
- Un (1) Asador a carbón tipo BARRIL MARCA PERUANO 
- Una (1) Máquina para pizza eléctrica MARCA UNIVERSAL Color Rojo 
- Una (1) Máquina Crispetera HOLSTEIN ROJA 190315 
 
PREMIO 5 – Valor incluído IVA  $29.986.572  
 
- Un (1) Sofá cama 3 Puestos Lona  Jade Color verde agua Marina  
Ancho: 209 cm Altura total: 85 cm Profundidad total: 90 cm Material del 
tapiz: Lona  Material del relleno: Espuma 
- Una (1) Poltrona Jurgen Scandinava 1 puesto Tela gris  
Ancho: 83 cm Profundidad: 85 cm Altura total: 86 cm Material del 
tapiz: Poliester Material de la estructura: Madera 
- Un set (1) mesas de Centro mamushka 
Marca: Mamushka Tipo: Mesas de centro Forma: Rectangular Medidas: 
50x30x46 
- Un (1) Televisor LG 82 Pulgadas Smart TV marca: Samsung 208.28 cm  
- Una (1) ASPIRADORA BARREDORA IROBOT I715 CON CAMARA WIFI 
- Un (1) centro de entretenimiento Atlan medidas 188x200 
- Una (1) mesa de centro matt Material de la base: Cristal Medidas: Largo 

110 cm Ancho 50cm Alto 45 cm  
- Un (1) asador a gas de 4 quemadores + quemador lateral material: acero 

pintado Medidas: alto 136cm,ancho 57cm, largo 72 cm  
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- Una (1) Barra de Sonido y subwoofer 900 W PMPO bluetooth/ conexión 
óptica. Cajón acústico BASS REFLEX 

- Una (1) Torre de sonido Marca: LG Medidas: 78,5 x 33 x 34,4cm  
- Una (1) nevera de vinos con capacidad para 12 botellas marca: Stora 

Iluminación interna, diesño de bloqueo. Puerta de vidrio templado espejo, 
anaqueles en madera.  

- Un (1) horno Oster French Style con capacidad de 42 LT, 6 funciones 
preprogramadas. Marca: Oster Material: Acero inoxidable. 

- Una (1) waflera giratoria Marca: Black and decker. 
- Una (1) maquina de pizza Marca: Universal 
  
PREMIO 6 – Valor incluído IVA $ $ 33.711.272  
 
- Un (1) Televisor LG 82 Pulgadas Smart Tv 
- Una (1) Barra de Sonido MARCA Samsung 40W 
- Un (1) iPhone 12 128GB 
- Dos (2) Computadores Portátiles MacBook Air 13.3" Intel Core i5 8 GB 128GB 
- Una (1) Consola Bundle PS4 VR 5 Game Mega Pack 1 
- Una (1) Aspiradora Robot Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 
- Un (1) JUEGO Fifa 2021 PS4 1 
- Unos (1) Audífonos Inalámbricos MARCA JBL T750 Noise Cancel  
- Un (1) JUEGO Cars 3 Driven To Win Ps4 Us  
- Un (1) Control DS4 Midnight Blue PS4 
 
TOTAL PREMIOS INCLUÍDO IVA: $118.947.115  
 

vii) Si pasado el tiempo dado por los presentadores del Programa, algún 
Televidente/Donante no se unió a alguno de los Embajadores de UNICEF, pierde 
las posibilidades de participar en ese Juego, pero podrá seguir compitiendo por 
los premios de los siguientes Juegos y en todo caso, de haber realizado una 
donación mensual, seguirá participando en el juego final, cuyo premio es un (1) 
carro  NUEVO VOLKSWAGEN POLO 1.6 COMFORTLINE 110 HP AUTOMATICO 
MODELO 2022 MOTOR 1.6 COLOR PLATA TUGSTENO, 4 AIRBAGS, RIN 15” BAUL 
CON CAPACIDAD DE 300L  por un valor comercial avaluado de  $60.433.319 
millones de pesos incluído IVA. Además el premio incluye el costo de matrícula 
y soat de $1.480.000 dando un costo total del carro de  $61.913.319 . 
 

viii) Para la definición del ganador del juego final se escogerá de manera aleatoria 
entre los todos los Televidentes/Donantes que hayan realizado mínimo una (1) 
donación mensual, teniendo en cuenta el número de Oportunidades para ganar 
que tiene cada uno; independientemente que estos Televidentes/Donantes se 
hayan registrado en la aplicación o página web determinada por Caracol para la 
participación de los Juegos. 
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ix) Al Televidente/Donante escogido se le llamará y se le hará una (1) pregunta 
relacionada con las actividades que realiza UNICEF y lo acontecido en el 
Programa y si contesta de manera acertada ganará el carro, de lo contrario se 
volverá a sortear hasta encontrar el Televidente/Donante que acierte la 
respuesta. 

 
x) Todas las Oportunidades para ganar, de un mismo Televidente/Donante 

(dependiendo del monto y tipo de la donación), funcionan como una unidad y 
todas se unen al apoyo de un solo Embajador. No existe la posibilidad que un 
solo Televidente/Donante pueda unirse a varios Embajadores en un mismo 
Juego. 

 
xi) Esta mecánica se repite seis (6) veces a lo largo del Programa, por lo que cada 

Televidente/Donante tiene seis (6) posibilidades de ganar, es decir si un 
Televidente/Donante respondió de manera incorrecta en un juego, sigue 
participando.  

 
 

VI. JUEGO FINAL 
 

Al final del Programa, como una recompensa adicional a la generosidad de cada 
uno de los Televidente/Donante que hayan realizado como mínimo una (1) 
donación mensual, se elegirá de manera aleatoria a uno de los 
Televidente/Donante (independientemente de si se hayan participado o no a lo 
largo del programa) y se le hará la llamada final del Programa. Se le hará una 
pregunta relacionada con la actividad de UNICEF y lo acontecido en el Programa y 
si responde de manera acertada el ganador se hará merecedor de NUEVO 
VOLKSWAGEN VIRTUS 1.6 COMFORTLINE 110 HP AUTOMATICO MODELO 2022 
MOTOR 1.6 COLOR PLATA SIRIUS, 4 AIRBAGS, RIN 17” BAUL CON CAPACIDAD DE 
521L  por un valor comercial avaluado de por un valor comercial avaluado de  
$60.433.319 millones de pesos incluído IVA. Además el premio incluye el costo de 
matrícula y soat de $1.480.000 dando un costo total del carro de  $61.913.319 . 

 
Para el juego final, cuyo premio es un (1) carro, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

k) Participarán todas las personas que realizaron como mínimo una (1) donación 
mensual a través de la página web de UNICEF y/o a través de la línea telefónica, 
independiente de la participación en cada uno de los Juegos del Programa. 

 
l) Se llamará a una de ellas y se le hará una pregunta sobre UNICEF y lo acontecido en 

el Programa. 
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m) En caso de responder de manera correcta, se llevará el carro. En caso de no hacerlo, 
se llamará a otro de los Televidentes/Donante. Así hasta que haya alguien que de 
manera correcta responda a la pregunta. 

 
VII. VALOR TOTAL DE PLAN DE PREMIOS 
 

El total de los premios entregados son: 
 

- La suma  de ciento dieciocho millones novecientos cuarenta y siete mil ciento quince 
pesos ($118.947.115 ) incluído IVA correspondiente a los seis (6) Juegos. Dicho 
monto que se distribuirá entre los premios resultantes de los seis (6) juegos, tal y 
como se establece en el numeral vi) del punto V.. 

- Un (1) carro NUEVO VOLKSWAGEN POLO 1.6 COMFORTLINE 110 HP AUTOMATICO 
MODELO 2022 MOTOR 1.6 COLOR PLATA TUGSTENO, 4 AIRBAGS, RIN 15” BAUL CON 
CAPACIDAD DE 300L por un valor comercial avaluado de  $60.433.319 millones de 
pesos incluído IVA. Además el premio incluye el costo de matrícula y soat de 
$1.480.000 dando un costo total del carro de  $61.913.319. 

- Los impuestos y gastos en el momento de asignación y/o entrega de los premios 
serán asumidos  en su totalidad por CARACOL.  

- El impuesto de ganancia ocasional representa un 20% del valor total de los 
premios($180.860.434), lo que asciende a $36.172.087 . 

- Los premios no podrán ser cambiados por otros bienes, como tampoco serán objeto 
de canje por dinero en efectivo u otro elemento.  

- Los premios no se podrán transferir o endosar a terceros distintos al ganador(es). 
- Los premios serán entregados en la ciudad de Bogotá.  
- La totalidad del plan de premios (contando los premios de los seis (6) juegos y el 

valor del carro con matrícula y SOAT, más el 20% de impuestos de ganancia 
ocasional), es de $217.032.521 incluído IVA. 

 
VIII. CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 
El Programa se regirá por los presentes términos y condiciones, los cuales se entienden que 
son aceptados en su totalidad por todos aquellos que decidan participar: 
 
Solo podrán participar personas mayores de 18 años, colombianos o extranjeros residentes 
en Colombia (en cualquier ciudad), que tengan una situación migratoria regular en el país 
 
Los Televidentes/Donantes autorizan sin límite de medios, tiempo y territorio y de manera 
gratuita a Caracol para que de forma directa o por intermedio de terceros, registre y fije en 
medios sonoros, fotográficos y/o audiovisuales aspectos de su imagen, como la 
representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, 
que le identifique bajo cualquier medio conocido o por conocer, así como su voz, y demás 
características asociadas a su imagen. 
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Adicionalmente, los Televidentes/donantes autorizan para que de forma directa o por 
intermedio de terceros sin limitación de medios, tiempo y territorio a Caracol para 
reproducir y utilizar su nombre y apellido y el video, así como su imagen, por televisión, 
internet y demás medios sin limitación alguna, para cualquier actividad relacionada con la 
participación en el Programa y especialmente cuando éstas tengan carácter publi-
promocional, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio 
alguno. En ningún caso se divulgará algún tipo de información relacionada con el lugar de 
residencia del ganador o alguna forma de contactarlo.  
 
Con la suscripción del presente formulario, el Televidente/Donante declara y garantiza que 
mantendrá indemne a Caracol y UNICEF y a sus respectivas compañías subsidiarias o 
afiliadas, licenciatarios y sucesores y sus respectivos funcionarios, directores, agentes, 
representantes y empleados y a todos los demás relacionados con el Programa , frente a 
cualquier responsabilidad, reclamación, acción, gastos y/o perdidas, incluyendo, sin 
limitarse a ello, honorarios de abogados, o gastos de cualquier tipo de naturaleza causados 
de cualquier forma o que surjan de su participación en el Programa. 
  
Caracol se reserva el derecho de modificar en cualquier momento estos términos y 
condiciones, con el compromiso de comunicar y publicitar las nuevas bases y condiciones, 
de tal forma que puedan darse a conocer a los aspirantes las nuevas condiciones. Toda 
modificación a estos términos y condiciones contará con la previa autorización de la 
Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaria Distrital de Gobierno. 
 
En caso que algún Televidente/Donante contraríe lo preceptuado en los presentes términos 
y condiciones, Caracol y UNICEF se reservan el derecho de restringir la participación de esta 
persona. En este caso, UNICEF hará la devolución del dinero correspondiente al monto 
donado. Para esto el Televidente/Donante debe enviar por escrito al correo electrónico 
contacto@donanteunicef.com dicha notificación informando el medio de pago por el cual 
realizó la donación.   
En el evento en que algún Televidente/Donante decidiere revocar su autorización de 
imagen y voz, deberán efectuar el pago de la indemnización que trata el Artículo 87 de la 
Ley 23 de 1982. Para tal efecto, Caracol definirá la cuantía de esta y su proceso de pago.  

 
Caracol y/o UNICEF no se hacen responsables por: (i) las caídas de la página, línea telefónica 
y/o la falla en los suministros de los servicios de internet de la página web o línea telefónica 
designados para el registro en el Programa o respecto de cualquier aplicativo de su 
propiedad, quedando exonerada por cualquier tipo de daños y perjuicios causados debido 
a la no disponibilidad y/o interrupción en los mismos, ocasionados por fallas o no 
disponibilidad de las redes y operaciones de telecomunicaciones utilizados para soportar la 
página, línea telefónica y/o el aplicativo designados para el desarrollo del Programa y la 
participación efectiva de los Televidentes/Donantes, (ii) por los daños y perjuicios causados 
por virus informáticos, troyanos, código malicioso o cualesquiera otros físicos o lógicos 
causados a los sistemas de los participantes y/o terceros, (iii) por los daños o perjuicios 
ocasionados por suplantaciones de personalidad, fraudes o cualquier utilización indebida 

mailto:contacto@donanteunicef.com


   

 

Página 12 de 14 

 

de la página por parte de los Televidentes/Donantes, (iv) la información suministrada por 
los Televidentes/Donantes, (v) errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el 
contenido en las páginas designadas para estos fines, o aquellos en que puedan incurrir los 
Televidentes/Donantes en el manejo de comandos al momento de participar en el 
Programa, (vi) por cualquier retraso o pérdida en la entrega de los mensajes, donaciones, 
participaciones y cualquier otra interacción del Televidente/Donante con los aludidos 
portales, que sea producto de interrupciones técnicas, congestión de la red, fallas de la red 
y cualquier otra razón. Un mensaje es válido e incluido en la cuenta una vez recibido por la 
base de datos, (vii) Caracol y/o UNICEF no acepta responsabilidad por inscripciones tardías, 
perdidas, incompletas, incorrectas, incorrectamente presentadas, demoradas, ilegibles, 
corruptas o mal dirigidas o información provista por un Televidente/Donante ya sea debido 
a un error, omisión, alteración, intervención, borrado, hurto, destrucción, transmisión 
interrumpida, error de comunicación, ataque de virus, invasión de data no autorizada, 
corrupción de data, falla de software o hardware o cualquier otra causa. 
 
El desarrollo del Programa podrá contar con la participación de patrocinadores y marcas 
aliadas, sin que por dicha participación se entienda que asumen alguna responsabilidad en 
la organización, determinación o definición del Programa. Para el efecto, las marcas de los 
patrocinadores y aliados podrán exhibirse en el desarrollo del Programa y en toda la 
campaña promocional relacionada con el mismo. En este sentido, la definición de los 
patrocinadores y aliados, dependerá de las negociaciones que establezcan Caracol y 
UNICEF.  
 

IX. DATOS PERSONALES 
 
Los Televidentes/Donantes al hacer clic en [AUTORIZO], hacen la siguiente declaración: 
manifiesto que soy el legítimo Titular de la información proporcionada y que la misma es 
veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.  
  
Al hacer clic en [AUTORIZO], declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que 
AUTORIZO a Caracol y UNICEF, así como sus autorizadas, cesionarias, licenciatarias, filiales 
y/o subordinadas, para que, en los términos de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013 y demás leyes aplicables, realice la recolección, 
almacenamiento, depuración, uso, circulación, actualización, supresión, cruce con 
información propia y/o de terceros autorizados y en general, el tratamiento de mis datos 
personales dentro de los cuales se encuentran aquellos datos sensibles proporcionados, 
para que dicho tratamiento se realice con el propósito de lograr las siguientes finalidades:  
  

• Que puedas participar en la actividad a la que te estás inscribiendo. 

• Que podamos enviarte información de nuestros productos, servicios, eventos, 
concursos, etc. o los de nuestros aliados. 

• Realizar cualquier trámite administrativo que se requiera para permitir tu 
participación en nuestros eventos y/o concursos. 
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• También podríamos realizar estudios estadísticos teniendo en cuenta tu opinión 
para evaluar y mejorar la calidad de nuestros productos y/o servicios. 

• Si fuera necesario, transferiremos tu información a terceros dentro o fuera de 
Colombia para seguir realizando alguna de las finalidades descritas y 
autorizadas por ti.   

• Para identificar y corroborar su condición de Donante.  

• Enviar información publicitaria, de mercadeo sobre las campañas, alianzas y 
eventos adelantados y/o gestionados por UNICEF y sus ALIADOS, por medios 
físicos a su domicilio y/o su correo electrónico, servicios de mensajería 
instantánea (Whatsapp/Telegram), redes sociales como Twitter, Facebook, 
Instagram, SnapChat, etc.   

• Efectuar la gestión correspondiente a la donación, procedimiento de 
transacción electrónica y generación de comprobante.  

• Con el fin de promocionar las actividades que desarrolla UNICEF se podrá utilizar 
su imagen y voz que se hayan puesto a du disposición para comunicar al público 
en general a través de la página web o en los perfiles oficiales de redes sociales 
de UNICEF, tales como Twitter, Facebook, Instagram, por un término indefinido.  

• Conservar su información de tipo personal, como nombre, apellido, cédula, 
número de celular o fijo, dirección de domicilio, dirección de correo electrónico, 
datos de ubicación, información financiera y periodicidad en la que realiza las 
donaciones a nombre de UNICEF, para eventualmente compartirla y/o ceder a 
terceros que garantizan el correcto funcionamiento de su operación prestando 
servicios de procesamiento de pagos, empresas de mensajería y transportes, 
call center, servicios de tecnología e infraestructura entre otros, así se 
encuentren en países diferentes a Colombia sin importar si cumplen o no los 
requisitos mínimos adecuados sobre protección de daros personales 
establecidos por la ley colombiana para su tratamiento.  

  
Así mismo, declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que los datos 
personales míos o de terceros a los que tengan acceso no serán vendidos ni comercializados 
bajo ninguna modalidad y que tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar mis datos 
personales proporcionados, a solicitar prueba de ésta autorización, a solicitar información 
sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante el ente 
regulador conforme la legislación aplicable por el uso indebido de los mismos, a revocar 
ésta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados, abstenerme 
de responder preguntas sobre datos sensibles, acceder de forma gratuita a los mismos, a 
solicitar la limitación u oposición de cualquier tratamiento que se dé a los datos 
suministrados y solicitar portabilidad de estos. 
 
Adicionalmente, declaro que conozco que los datos personales que trata Caracol y UNICEF 
serán conservados única y exclusivamente durante el tiempo que sea necesario para 
cumplir con las finalidades para las que se recabaron. 
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Al hacer clic en [Autorizo], manifiesto que conozco y acepto  las Políticas de Tratamiento de 
la Información que se encuentran disponibles en la página web: www.caracoltv.com, la cual 
puedo consultar en cualquier momento y en la página www.ayudaunicef.org, y que para 
efectos de realizar consultas y reclamos y en general ejercer mis derechos, me puedo dirigir 
a la dirección de correo electrónico: datospersonales@caracoltv.com.co, o por medio 
escrito a la dirección en Bogotá D.C., Calle 103 # 69B – 43 dirigido al área de Control de 
Gestión, o al teléfono 6430430 Ext. 1383, en caso que la petición tenga relación con el 
tratamiento dado por Caracol y a los siguientes canales de comunicación línea 3120022 en 
Bogotá, línea gratuita 018000919866 o al correo electrónico 
contacto@donanteunicef.com, en caso que la petición sea respecto del tratamiento de 
datos personales de UNICEF.  


