
REGLAMENTO DE LA CAMPAÑA “CLUB DE ALIADOS” – 

ALIANZA INMOBILIARIA S.A 

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá en la campaña: 
“CLUB ALIADOS” lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para participantes y 
organizadores. Se entenderá que todo participante, al decidir participar del evento, conoce 
y acepta las condiciones y limitaciones establecidas en el presente reglamento. La 

participación de esta campaña implica la decisión del participante de obligarse por estas 
reglas y por las decisiones del Organizador ALIANZA INMOBILIARIA S.A, las cuales 
tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados en la campaña. Cualquier 
violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas establecidos para la realización del 
evento implicará la inmediata exclusión de este y/o la revocación del premio. 

Artículo primero: De Los Realizadores: ALIANZA INMOBILIARIA S.A, es el único 
organizador de la campaña. Como tal, será el único responsable del mismo. Para efectos del 
reglamento, se podrá denominar indistintamente como “Organizador” o como ALIANZA 

INMOBILIARIA S.A 

Artículo segundo: De los Participantes: Es una actividad que premia a aquellas 
personas naturales que refieran a amigos, familiares y conocidos. 

 

Toda persona que desee participar en el evento o reclamar el premio, deberá Tener 

conocimiento de este Reglamento, debido a que la aceptación y recibo del premio conlleva 
la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de Participación, así como las 
condiciones, limitaciones y responsabilidades. No Solo de este reglamento, sino las que en 
virtud de este mismo documento conlleva el reclamo y aceptación de un premio. 

Artículo tercero: Premio: Un bono de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000)  

Artículo cuarto: Del sistema (o mecánica): Es una actividad que premia a aquellas 
personas naturales que refieran a amigos, familiares y conocidos para que consignen sus 
inmuebles en arriendo, en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, 

Piedecuesta y Barrancabermeja con un bono de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) por cada 
nueva consignación legalizada, es decir, que esté firmado el contrato de mandato, junto 
con los documentos requeridos: documento de identidad, certificado de libertad y 
tradición, recibo administración y RUT expedido por la DIAN para inmuebles comerciales. 

 
Artículo quinto: Solo aplica para inmuebles con canon superior a QUINIENTOS MIL PESOS 

($500.000) 

 
Artículo sexto: El bono de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) sólo será redimible una 

vez el inmueble esté publicado en la página alianzaenlinea.com y no es acumulable con 
otras campañas. 



*No aplican los inmuebles que ya se encuentren disponibles en la 

página alianzaenlinea.com  

 
Artículo séptimo: Solo participan aquellas personas que refieran inmueble por medio de 
este formulario. https://forms.office.com/r/q9DxnrcYHZ. 
 

Artículo octavo: ALIANZA INMOBILIARIA S.A. se reserva la facultad de aceptar si 
el ganador del valor referido cumple con las condiciones de la campaña. 

 
Artículo noveno: No existe límite de referidos por persona para esta campaña. 

 

Articulo décimo: Si dos participantes (Referentes), refrieren al mismo  inmueble, 
primará el orden de ingreso del inmueble referido. 

 
Articulo décimo primero: Si dos participantes (Referentes), refrieren al mismo 
inmueble, primará el orden de ingreso del inmueble referido. 

 
Articulo décimo segundo: Reclamo de premios: El participante denominado como 
ganador del premio deberá retirar el premio en las instalaciones del ALIANZA 
INMOBILIARIA S.A en calle 45 No 29 – 27 Barrios Sotomayor – Bucaramanga - 

Santander, debe presentar la cédula de identidad y en caso de ser extranjero, documentos 
de identificación al día. 

 

El Organizador ALIANZA INMOBILIARIA S.A, definirá y comunicará a los ganadores de 
la campaña, la fecha, lugar y hora en que su premio (bono) le será oficialmente entregado. 
Una vez definido el día y si por un motivo de fuerza mayor la persona favorecida no pudiera 

reclamarlo en esa fecha; tendrá un plazo máximo hasta el día 15 días corridos, para hacer 
el retiro del mismo. Pasada la fecha estipulada del premio para hacerse efectivo, caducará 
el derecho de reclamar o hacer efectivos los mismos y ALIANZA INMOBILIARIA S.A, no 
reconocerá premio alguno y por lo tanto no se verá en la obligación de satisfacerlos. 

 
Articulo Décimo tercero: Si el premio fuese rechazado, por las razones que sean, será 
propiedad del organizador ALIANZA INMOBILIARIA S.A. Cada premio deberá ser 

reclamado UNICAMENTE por la persona que fue premiada, quien deberá llevar su cédula de 
identidad o documento de identificación. 

 
Artículo Décimo cuarto: Descalificación: Si en cualquier momento, sea antes, durante 
o con posterioridad a este evento, se descubre que el ganador del bono incumple con este 
Reglamento, el organizador ALIANZA INMOBILIARIA S.A, podrá negarse a entregarle 

su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de Ley. 

Artículo Décimo quinto: Responsabilidad, Condiciones y restricciones: 
 

a. La participación de los interesados, así como el propio evento y los premios, están 

sujetos a las condiciones y restricciones que se indican en este reglamento. 

https://forms.office.com/r/q9DxnrcYHZ


b. Cualquier asunto que se presente con el evento y que no se encuentre previsto en el 
presente reglamento, será resuelto por el organizador, ALIANZA INMOBILIARIA S.A, en 

estricto apego a las leyes de la República de Colombia. 
c. Habrá total coincidencia entre los datos brindados para participar y el documento de 
identificación del ganador, de otro modo el premio no será entregado. 
d. La responsabilidad del ALIANZA INMOBILIARIA S.A, culmina con la entrega del 
premio. 
e. El bono y/o regalo es intransferible, no es negociable, ni canjeable por otros bienes o 
servicios. 

f. El ganador deberá firmar conforme el recibo de su premio, aceptando las limitaciones y 
condiciones que el premio represente y de tal forma liberará al organizador ALIANZA 

INMOBILIARIA S.A, de toda responsabilidad. 
g. El ALIANZA INMOBILIARIA S.A coordinará con el ganador para llevar a cabo la 
ejecución del premio. 
h. El premio será entregado en las instalaciones del ALIANZA INMOBILIARIA S.A, en 
las instalaciones de su Administración, en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Artículo Décimo sexto: Aplicabilidad del Reglamento: La totalidad del presente 
Reglamento se aplicará por igual a todos los participantes el evento. 

 
Artículo Decimo séptimo: Derechos de imagen: Con el hecho de participar en el 
sorteo, el ganador acepta y autoriza que su nombre e imágenes aparezcan en los programas, 
publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación con 
fines promocionales que la campaña CLUB ALIADOS, desee hacer durante el evento o una 
vez finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de remunerarlo o compensarlo 
Adicionalmente. Asimismo, renuncian a cualquier reclamo por derechos de imagen. 

 

Artículo Décimo octavo: Suspensión: En caso de haber motivos fundados de fuerza 
mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas 
o disturbios, así como también situaciones que afecten el evento; o en caso de detectarse 
un fraude o intento de fraude en perjuicio de del ORGANIZADOR, o los participantes de la 
misma, ALIANZA INMOBILIARIA S.A,, podrá modificar en todo o en parte este evento, 

así como suspenderlo temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al 
respecto. En estos casos, el fundamento de las medidas que se adopten, así como las 
pruebas que demuestren la existencia de la causa invocada por el Organizador estarán a 
disposición de cualquier interesado. 

 

En Bucaramanga a los diez (10) días del mes de enero de 2023. 

Atentamente, 

JOSÉ FERNANDO PAILLIE HANSSEN 

REPRESENTANTE LEGAL ALIANZA INMOBILIARIA S.A 
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