TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA "DÍA DEL HOMBRE"
En la participación de la presente actividad promocional y por la aceptación de los
presentes Términos y Condiciones, se entiende y se presume sin lugar a ninguna otra
interpretación, que los participantes y quienes resulten beneficiarios, han otorgado su
expresa autorización para que la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN, publique y utilice a entera libertad, sus nombres, voces,
imágenes y fotografías, para los fines que ésta determine, incluso de carácter comercial
y en las formas que se consideren adecuadas, sin que por ello se dé lugar a
compensación económica o de cualquiera otra índole alguna a su favor, ello por todo el
tiempo de la actividad y hasta dos (2) años más y atendiendo en toda la normatividad
aplicable.
ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DÍA DEL HOMBRE Entre los estudiantes
hombres de la CUN se entregarán dos bonos, cada uno de $30.000 en Xbox. Uno se
entregará por instagram @cunmedia y otro por instagram @yosoycun el sorteo inicia el
viernes 18 de marzo a las 8:00 am y finalizará el martes 22 a las 8:00 am. A través de las
redes sociales (En cada una) se hará un post para que los hombres cunistas comenten
¿Qué es lo mejor de ser hombre? El comentario con más likes de cada red social en
dicha publicación será el ganador del bono.
EXCLUSIONES:
● No es aplicable para mujeres o personas externas
VIGENCIA: Del 18 de marzo de 2022 al 22 de marzo 8:00 am
CRITERIOS ELECCIÓN DE LOS GANADORES
1. El 22 de marzo de 2022 a las 8:00 am en la cuenta oficial de cunmedia y yosoycun
en Instagram se publicará los dos comentarios con más likes desde cada post
realizado. Los hombres deberán escribir ¿Qué es lo mejor de ser hombre?
2. El comentario con más likes ganará desde cada cuenta
3. Deberán seguir las cuentas de Instagram de @Cunmedia y @Yosoycun
4. Una vez seleccionados, nos pondremos en contacto para el envío del bono de
XBOX

