MECÁNICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES
Activación para Redes Sociales SOHO – RIVALO

Actualizado el 11 de mayo de 2019
PROYECTOS SEMANA S.A. y PUBLICACIONES SEMANA S.A. (en adelante SEMANA), te dan la oportunidad
durante los partidos de la Copa América, de participar en la Apuesta Soho:
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
1. Inscríbete en Rivalo.co a través del enlace de la Apuesta SoHo.
2. Antes de apostar, haz tu depósito. En ese momento entrarás en el listado para recibir un bono de
diez mil pesos ($10.000) en dinero de apuesta.
Este bono solo lo recibirás en tu primera apuesta.
3. Busca la Apuesta SoHo en la sección de la Copa América en Fútbol.
4. Realiza tu apuesta. Puedes apostar en una, dos, tres o todas las opciones.
5. Al finalizar el día recibirás por correo electrónico tu bono de apuesta.
6. Sube la apuesta que realizaste a Instagram, taguea a @RevistaSoho y a @RivaloColombia (no
obligatorio para el bono).
7. Participa apostando en cada partido de esta Copa América.
8. Dile a todos tus amigos que participen así demostraras que eres el experto.
VARIANTES DE LA ACTIVIDAD:
1. El máximo de monto a apostar en la Apuesta SoHo es de 50 euros.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Por favor, lea con detenimiento los siguientes términos y condiciones que regulan la realización y
participación en la actividad. Al momento de aceptar los términos y condiciones, se entiende que usted
está de acuerdo con los mismos y brinda su consentimiento respecto de su aceptación. En caso de no estar
de acuerdo, por favor absténgase de participar.
1. Podrán participar gratuitamente todas las personas con nacionalidad colombiana que tengan
domicilio y/o residencia en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia.
2. Los participantes deberán ser mayores de dieciocho (18) años.
3. Por la primera vez que los participantes realicen un depósito; podrán recibir un bono de regalo de
dinero de apuestas digitales, en la plataforma de apuestas deportivas Rivalo.
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4. En todo caso, los participantes aceptan y garantizan que mantendrán indemnes a SEMANA respecto
de cualquier reclamación en virtud de su participación en la presente actividad.

DATOS PERSONALES
SEMANA manifiesta que cumple con toda la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal y, en particular, con las medidas de seguridad de las bases de datos. SEMANA manifiesta
que: (i) los datos personales a los que pueda tener acceso en desarrollo de la presente actividad serán
tratados por SEMANA con la exclusiva finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento y desarrollo de la
presente actividad; (ii) cualquiera de los titulares podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición solicitándolo por escrito dirigido las Partes; (iv) cumple con todas las
disposiciones descritas en la ley 1581 del 2012 y demás normas reglamentarias con la finalidad de
proteger los datos personales a los que tengan acceso, conozcan y traten en el marco de la ejecución de la
presente actividad.
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