
Bogotá, 28 de septiembre de 2022

Términos y condiciones – Tres años, dos palabras y un fin… darte más. En aniversario, registrarte te
premia

Nos emociona mucho ver que quieres alcanzar tus metas y para eso hemos diseñado una promoción
para ti:

“En aniversario, registrarte te premia”
Durante el periodo de validez de la promoción, por cada 50 registros en nuestra tyba app y
portal web, el cliente número 50 en registrarse será ganador de una gift card de $30.000 de

Falabella, luego de lo cual reiniciará el conteo.

VIGENCIA: La dinámica estará vigente a partir del 27 de septiembre a las 00:00 y hasta el 31 de octubre
de 2022 a las 23:59 o hasta completar la entrega de las 500 gift cards disponibles. Lo primero que ocurra.

Participar es muy fácil, solo debes seguir los siguientes pasos:

1. Descarga tu tyba app en play store o apple store. También puedes ingresar a nuestro portal web
https://portal.tyba.com.co/

2. Regístrate con tu número de celular y tu correo electrónico.

NUMERAL 1: CONDICIONES PARA PARTICIPAR Y/O RECIBIR LA “GIFT CARD”

Podrán participar en la Dinámica las personas que cumplan las siguientes condiciones:

1. Ser persona natural mayor de edad (18 años cumplidos en adelante) y realizar un registro válido
dentro de la app de tyba.

2. Ser ciudadano colombiano residente en el país.
3. Realizar un registro válido en la app de tyba. Para garantizar la efectividad del registro, se

notificará vía correo electrónico a los participantes.
4. Esta promoción solo se podrá utilizar en un máximo de 2 cuentas registradas en la aplicación

desde un mismo equipo celular, teniendo en cuenta su IMEI único. En el caso de ser identificados
más de 2 cuentas que apliquen a esta promoción desde un mismo equipo, nos reservamos el
derecho a cancelar la transacción y suspender las cuentas que infrinjan esta condición.

5. La dinámica estará abierta para todo el territorio nacional.

https://portal.tyba.com.co/
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NUMERAL 2: CONDICIONES DE LA DINÁMICA Y PREMIOS

1. Se entregarán un total de 500 gift card por un valor de $30.000. Se premiará una (1) persona
cada cincuenta (50) registros, al registro número 50. A partir de la fecha de inicio, comenzará el
conteo de la dinámica, por ejemplo: Registro 50, 100, 150, 200…. Etc serán ganadores. Lo
anterior, hasta cubrir los 500 gift cards disponibles o hasta cumplir la fecha máxima de la
vigencia de la dinámica. Para ello se contará con todos los registros dentro de una base de datos
con el respectivo número consecutivo en orden cronológico de creación registro, iniciando desde
el registro número 1.

2. Está prohibida la venta del premio “gift card”.
3. El plazo máximo para usar el premio está ligado con las condiciones de la giftcard, que para este

caso son 360 días calendario desde el momento de entrega del premio por parte de tyba al
ganador.

NUMERAL 3: METODOLOGÍA Y FECHA PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS PREMIOS DENOMINADOS “gift
card”

1. Los días miércoles 5 de octubre, 12 de octubre, 19 de octubre, 26 de octubre y 2 de noviembre,
se verificarán los registros y cuyo número de lista cumpla con las condiciones de la dinámica
ganará la respectiva “gift card”. Estos mismos días se notificará a los ganadores vía correo
electrónico registrado.

2. El correo electrónico tendrá los datos de la campaña y un formulario de confirmación para
proceder con el envío del código.

3. En caso de que las cuentas registradas en cada posición de ganador (50, 100, 150, 200… Etc.) no
cumplan con las condiciones estipuladas en el numeral 1, se premiará a la cuenta siguiente en el
registro, es decir a la número (51),  (52), en su respectivo orden.

4. El código de la gift card será enviado a través de correo electrónico usado en el registro.
5. El plazo para recibir el premio será de máximo 15 días hábiles a partir del momento en el que el

ganador haya sido notificado y éste haya confirmado la notificación.

NUMERAL 4: EXCLUSIONES

1. No serán tenidos en cuenta los registros considerados como fraudulentos.
2. No serán tenidos en cuenta los registros realizados por fuera de la fecha de la vigencia de la

dinámica.
3. No podrán participar los tybers, personas que trabajan en tyba.
4. No podrán ser ganadores personas que ya hayan ganado con la misma dinámica o registrados

desde un mismo celular.
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NUMERAL 5: USO DEL NOMBRE E IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES

1. Los ganadores de La Dinámica autorizan expresamente la utilización, publicación y reproducción,
sin limitación o restricción alguna, de su imagen, nombre, ciudad, fotografía y video en
publicaciones de las redes sociales oficiales de tyba (facebook, instagram o tiktok).

Consideraciones finales

● tyba se reserva el derecho de entregar los gift cards en cualquier momento si se determina que
se está incurriendo en fraude o engaño para obtener estos.

● tyba se reserva el derecho a modificar las condiciones, suspender o cancelar la presente oferta
en cualquier momento y a su libre discreción.

Sabes que siempre estamos disponibles para resolver todas tus dudas. Puedes llamar al (031) 3078223,
escribirnos a soporte@tyba.com.co o a través de nuestro Whatsapp 3227761795. ¡Invierte y cumple tus
metas! Con cariño, el equipo tyba.


