
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES BINGO VIRTUAL 
 
 
 

MECANICA 
• Para participar en el Bingo Virtual, se deberá realizar la inscripción en el sitio web 

www.fincomercio.com  y diligenciar la información solicitada antes del 4 de septiembre de 
2020 

• Se deben diligenciar la totalidad de los datos solicitados  
• Los cartones serán asignados aleatoriamente por la plataforma del Grupo Thunder y se enviará 

al correo electrónico suministrado en el registro 
• El evento se realizará en transmisión en vivo por YouTube Live de Fincomercio, el día sábado 

19 de septiembre de 2020 hora 3:00 p.m. con la logística para el juego del Bingo Virtual a cargo 
de proveedor Grupo Thunder. El participante deberá seguir la transmisión en vivo. 

REGLAS DE JUEGO 
• El Bingo Virtual, será administrado y controlado por Fincomercio con la Logística del proveedor 

Grupo Thunder. 
• Para poder participar, el asociado debe suministrar los datos correctos y completos en el 

formulario de inscripción. 
• Se asignará un cartón por asociado 
• Una vez confirmado el registro Fincomercio validará que sea asociado activo y no presente 

moras superiores a 30 días en ningún producto o servicio de Fincomercio. 
• Fincomercio enviará el cartón a través del correo electrónico suministrado por el asociado en 

la inscripción el día lunes 14 de septiembre de 2020. 
• El asociado que identifique no haber recibido su cartón, debe enviar correo 

jasnar@fincomercio.com o ladveg@fincomercio.com informando la novedad antes del 17  de 
septiembre de 2020. 

• Se le recomienda al asociado imprimir el cartón del bingo con anticipación para facilitar su 
juego. 

• El cartón del Bingo virtual dispone de 25 casillas dispuestas en cinco filas horizontales y cinco 
verticales. Cada una de ellas va marcada con un número excepto la casilla central, que estará 
marcada con el número del cartón asignado. 

• En la parte superior del cartón verás escritas las letras F, I, N, C, O, que van asociadas a las 
cinco filas verticales. De esta forma cada jugador podrá localizar con rapidez el número de su 
cartón durante el juego. 

• La distribución de los números en el cartón es aleatoria y está predeterminada por: 
 En la primera columna empezando desde la izquierda, debajo de la letra “F” los 

jugadores encontrara los números entre 1 y 15, 
 Los números del 16 al 30 en la columna “I”, 
 Los números del 31 al 45 de la columna “N”, 
 Los números del 46 al 60 de la columna “C”, 
 finalmente, los números entre 61 y 75 se encontrarán en la columna de la letra “O”. 

•  
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• Debe marcar los números de manera digital o físicamente con una x, circulo u objetos de su 
preferencia y debe prestar mucha atención para evitar cualquier error. 

• Nuestro bingo en línea también tiene un indicador (tablero) para mostrar los números que ya 
han salido y los que aún no. Esto te permitirá llevar un registro de los números que quedan 
por salir y evitar que se te escape alguno. 

• En este juego hay varias formas de ganar: 
 Rellenando todo el cartón (también llamado “Finco” o “full house”). 
 Consiguiendo una determinada forma en el cartón definida anteriormente antes de 

comenzar el juego (algunas de las más populares son la estrella, cuadrado o alguna 
letra). 

• El asociado se debe conectar YouTube Live la hora de la transmisión el día sábado, 19 de 
septiembre de 2020 hora 3:00 p.m. 

• Se declara ganador el jugador que tenga los números correctos en el cartón, que esté presente 
durante la transmisión y que sea la primera persona en los comentarios de transmisión que 
escriba la palabra “Finco o Bingo” e indicando el número del cartón ganador. 

• No se declara ganador si el jugador no cumple con el reglamento, sus datos no concuerdan 
con los registrados para participar, el número del cartón no concuerda con el enviado o 
simplemente no acepta el premio de acuerdo a lo establecido para este evento o se negara a 
firmar el documento de aceptación del mismo.  

• Se permite que el cartón ganador de un sorteo pueda seguir participando durante la 
transmisión del bingo virtual por más beneficios solidarios. 

• El ganador tiene dos minutos después de cantada la balota que completa el juego para escribir 
la palabra Finco o Bingo en Chat de la transmisión. Si el ganador no está presente, el juego 
continúa hasta tener un ganador. 

• El ganador recibirá llamada en vivo para validar los datos del asociado y el cartón de esta 
manera se ratifica el ganador del beneficio solidario. 

• Si varias personas cantan Bingo al mismo tiempo, se tendrá en cuenta los 5 primeros válidos 
que escriban en los comentarios de transmisión Finco o Bingo, deberán contestar llamada de 
Fincomercio para validar el cartón y participar en el sorteo del ganador final a través de un 
concurso de desempate con balotas numeradas. Entre los presentadores se asignarán los 
nombres de los ganadores y entre estos sacarán las balotas, gana la balota de mayor 
numeración.  

• El premio se entregará al titular del cartón, no se entregará a segundos beneficiarios o 
jugadores. 

• Los beneficios solidarios no tienen cambio, canje, ni pueden ser transferidos a otra persona. 
• El cartón suministrado es válido solo para este evento. 
• Fincomercio ni el proveedor Grupo Thunder no estarán obligadas a investigar los motivos por 

los cuales una persona no es contactada o sus datos no concuerdan con los reportados al 
momento de hacer el registro en la plataforma, ni tampoco el motivo de no aceptación de los 
premios. 

• Fincomercio se comunicará al número celular registrado en la inscripción. 
 
 



 
 

 
• Fincomercio no se hace responsable de la calidad de conexión de internet del asociado desde 

su lugar de residencia durante la transmisión del Bingo. 
• El asociado que presente fallas de conexión y presuma haber completado el Finco o Bingo 

dentro de los 10 minutos siguientes a la falla podrá llamar a su asesor comercial o comunicarse 
a través de WhatsApp de para validar si cumple con las condiciones de ser ganador por la 
sesión de Finco o Bingo que esté jugando, en caso de no se ganador podrá seguir participando 
del Finco o Bingo. 

 
 
ENTREGA DE BENEFCIOS SOLIDARIOS 

• A partir del siguiente día hábil a la realización del evento, Fincomercio se contactará con los 
ganadores para dar las indicaciones para la entrega. 

• Fincomercio cuenta con 8 días hábiles para realizar la entrega de los beneficios posterior a la 
llamada 

• Los beneficios serán entregados en el domicilio de los asociados ganadores a nivel nacional. 
• Se solicitará al asociado ganador video o fotografía de la entrega del beneficio solidario 

 
 
DERECHOS DE IMAGEN 
 

• Con el hecho de participar en el Bingo Virtual, los ganadores aceptan y autorizan que sus 
nombres e imágenes aparezcan en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios 
y en general en todo material de divulgación con fines promocionales que Fincomercio desee 
hacer durante el Evento o una vez finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de 
remunerarlos o compensarlos adicionalmente. Así mismo, renuncian a cualquier reclamo por 
derechos de imagen. 

• Por lo anterior, el Participante mediante la aceptación de los presentes términos y 
condiciones, autoriza el uso de su nombre e imagen para que sea publicada en medios de 
comunicación. En este sentido, la imagen del Participante podrá ser reproducida, distribuida, 
puesta a disposición o comunicada al público en cualquier tipo de formato (análogo o digital), 
conocido o por conocer, con el fin de desarrollar el objeto de la actividad y llevar a cabo la 
promoción y exposición de la misma en conexión con la marca de Fincomercio durante el 
término de la misma, así como para actividades adicionales de carácter publicitario, 
promocional o institucional de Fincomercio, relacionadas con la marca, inclusive con fecha 
posterior al período de vigencia de la actividad. 

• El Participante autoriza la modificación de la imagen, con el fin de que sea adaptada a los 
formatos que se requieran para la actividad o diferentes actividades en caso de ser requerida. 

PUBLICACIÓN 
• Este Reglamento estará a disposición de los asociados en la página web www.fincomercio.com  

del 15 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020 
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