
Campaña Actualización de Datos 

Términos y condiciones 

 

1. Para participar, el afiliado deberá suministrar toda la información requerida para la 

actualización de datos, autorizar el tratamiento de datos personales y el envío de 

información por email y/o SMS. Con esta autorización el afiliado autoriza su participación 

en el sorteo promocional. 

2. La participación es válida solo para afiliados activos, mayores de 18 años. 

3. Participan las personas que realicen actualización de datos desde las 0:00 horas del 30 de 

agosto de 2022, hasta las 24:00 horas del 30 de octubre de 2022. 

4. Participan las personas que hagan su actualización en los puntos de atención o a través del 

Call Center, internet (Fondo en línea personas). 

5. El sorteo será realizado con base en el listado de afiliados que realizaron la actualización 

de datos, de conformidad con las condiciones descritas en el presente documento, a 

través de una formulación aleatoria del referido listado. 

6. La lista de ganadores será publicada en la página web (www.fna.gov.co) y serán 

contactados vía telefónica a los números telefónicos registrados en la base de datos, para 

informarles el procedimiento a seguir para la entrega del premio (fecha, medios de 

entrega). 

7. Los premios no podrán cambiarse por dinero en efectivo o abonos a los productos que el 

afiliado posea con el Fondo Nacional del Ahorro. 

8. Los ganadores deberán presentar documento de identidad original para reclamar el 

premio. Para el caso de colombianos residentes en el exterior, el afiliado podrá remitir vía 

correo electrónico un poder autenticado autorizando la entrega del premio a un tercero. 

9. Los ganadores definitivos cuentan con un año de plazo para reclamar el premio, contado a 

partir de la fecha de realización del sorteo de conformidad con lo estipulado en el artículo 

12 de la Ley 1393 de 2010. 

10. La participación en el sorteo no aplica para empleados o personal en misión del Fondo 

Nacional del Ahorro. 

11. A los ganadores se les entregará el premio por única vez. La responsabilidad del Fondo 

Nacional del Ahorro termina con la entrega de cada uno de los premios. Si los ganadores 

no aceptan el premio o sus condiciones, se considera que han renunciado y extinguen 

toda relación con esta campaña, en este caso los ganadores no tendrán derecho a reclamo 

o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. 

12. Habrán (20) bonos, por lo tanto (20) ganadores del total de los afiliados participantes. 

Ningún afiliado podrá ganar más de (1) un premio. 



13. Los premios se dividen en 10 bonos de Homecenter y 10 bonos de Constructor por valor 

unitario de $200.000 pesos m/cte. 

14. El afiliado no podrá ser seleccionado más de una vez en la lista de los posibles veinte (20) 

ganadores y veinte (20) suplentes del sorteo. 

15. Los afiliados suplentes seleccionados reemplazarán a los posibles ganadores en el caso 

que: 

15.1 El FNA no logre contactar al posible ganador en la dirección de correo electrónico o números 

de teléfonos registrados en la base de datos, en los treinta (30) días hábiles siguientes después de 

realizado el sorteo, intentando contactar al afiliado de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

15.2 Si el posible ganador no acepta el premio o sus condiciones, en un plazo máximo de 30 días 

hábiles contados a partir de la llamada o comunicación en que se notifica que ha sido seleccionado 

como posible ganador. 

15.3 Por cualquier circunstancia que el posible ganador no acepte el premio y renuncie al mismo 

por escrito. 

16. El sorteo se realizará el 04 de noviembre de 2022. 

 

17. La ejecución del juego promocional será realizada por el Fondo Nacional del Ahorro y 

supervisada por un delegado de la Secretaría Distrital del Gobierno; el FNA será 

responsable del cumplimiento en la entrega de premios. 

18. El Fondo Nacional del Ahorro realizará el tratamiento de los datos personales en los 

términos de la Ley 1581 de 2012, sus Decretos Reglamentarios y su Política de tratamiento 

de Datos vigente la cual se encuentra disponible en https://www.fna.gov.co/atencion-

ciudadana/condiciones-y-politicas/politica-tratamiento-datos-personales  

 

 


