
Términos y condiciones de Actividad Promocional Concierto Carlos Vives   
 
La actividad Promocional Concierto Carlos Vives, es organizado por KOBA 
COLOMBIA S.A.S., NIT 900.276.962-1. Esta es una Actividad Promocional 
para los clientes de las tiendas D1 que realicen compras superiores a 
Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($250.000), en las tiendas D1 a partir del 28 
de octubre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2019, o hasta agotar 
existencias.  
 

A. Dinámica de la Actividad Promocional:  
 

Para participar en la Actividad Promocional, debes tener en cuenta lo 
siguiente:  
 

1. Debes acercarte a cualquiera de nuestras tiendas D1 a partir del 28 de 
octubre de 2019, y hasta el 26 de noviembre de 2019 o hasta agotar 
existencias, y hacer compras por un valor MÍNIMO de Doscientos 
Cincuenta Mil Pesos colombianos ($250.000) y guardar las facturas de 
compra. Solo se aceptarán facturas de compras realizadas desde el 28 
de octubre de 2019, que individual o conjuntamente superen el monto 
de Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($250.000) o una suma superior a 
este monto. No se pueden registrar facturas que individual o 
conjuntamente su monto sea inferior a Doscientos Cincuenta Mil Pesos 
($250.000). 

2. Inscribe tu factura, tus datos personales (nombre, apellido, tipo de 
documento, número del documento, dirección de correo electrónico, 
celular, ciudad de residencia) y ciudad del concierto al que asistirías 
(Bogotá o Medellín) en la página web www.tiendasd1creyendo.com.  

3. Registra en la página web www.tiendasd1creyendo.com. las facturas, 
que individual o conjuntamente superen el monto de Doscientos 
Cincuenta Mil Pesos ($250.000) o una suma superior a este monto.  

4. Te recomendamos registrar la información completa que se solicita en 
la página web www.tiendasd1creyendo.com.  

5. Espera que verifiquemos los datos proporcionados y los 
correspondientes a las facturas de compra. En ningún caso se permitirá 
la participación en la actividad promocional de personas con 
documentos falsos o inexistentes.  

6. Una vez verificado que los datos cumplen con las condiciones para 
permitir la participación en la actividad promocional y que hay 
disponibilidad de boletas, tanto en general, como en la ciudad de 
residencia, dentro de las 24 horas siguientes, se enviará (al correo 
electrónico proporcionado en la inscripción) un código correspondiente 
a dos (2) boletas para el Concierto de Carlos Vives, que se llevará a 
cabo el 1 de diciembre de 2019, en la Ciudad de Bogotá o para el 



Concierto de Carlos Vives el 6 de diciembre de 2019, en la Ciudad de 
Medellín.  

7. Cada persona podrá inscribirse una sola vez en la página 
www.tiendasd1creyendo.com, para tener derecho a participar por dos 
boletas, en la medida en que cumpla los presentes términos y 
condiciones.  

8. El código para reclamar las boletas, será enviado de acuerdo con el 
orden de inscripción y aprobación y está sujeto a la disponibilidad de 
las boletas. (Para Bogotá son 9.000 boletas y para Medellín 8.200 
boletas). 

9. En el evento en que verificados los datos no haya boletas disponibles, 
te enviaremos una comunicación confirmando ese hecho. 

10.En el correo electrónico registrado aparecerá un código para que hagas 
clic y automáticamente te re direccionarán a la página de Tu Boleta, 
para que puedas seleccionar las ubicaciones disponibles de tu 
preferencia (la selección de las ubicaciones está sujeta a la 
disponibilidad al momento de consultar la página).  

11.El correo electrónico de confirmación con EL CÓDIGO PARA 
OBTENER LAS BOLETAS NO ES VÁLIDO COMO BOLETA, por lo cual 
no se aceptará como boleta el día del concierto.  

12.Si el correo electrónico que proporcionas no es válido o está errado, no 
podrás participar de la actividad promocional. 

13.Una vez seleccionadas las ubicaciones y finalizado este proceso, 
recibirás las boletas electrónicas al correo electrónico que registraste. 

 
B. Condiciones y restricciones para participar:  

 
La actividad Promocional inicia el 28 de octubre de 2019 y va hasta el 26 de 
noviembre 2019 o hasta agotar existencias de las boletas disponibles. Esto 
quiere decir que los clientes de D1 tienen desde el 28 de octubre de 2019 y 
hasta el día 26 de noviembre de 2019 o hasta que se agoten las boletas para 
realizar compras por valor mínimo de Doscientos Cincuenta Mil Pesos 
($250.000), y realizar la correspondiente inscripción en la página web 
www.tiendasd1creyendo.com.   
 
El concierto de Carlos Vives en la Ciudad de Bogotá se realizará el domingo 1 
de diciembre de 2019, en el Movistar Arena, ubicado en la Diagonal 61C No. 
26 – 36. 
 
El concierto de Carlos Vives en la Ciudad de Medellín se realizará el viernes 6 
de diciembre de 2019, en el Centro de Espectáculos La Macarena, ubicado en 
la Carrera 63 No. 44A – 65.  
 



Podrá participar en la actividad promocional Concierto Carlos Vives, cualquier 
persona mayor de dieciocho (18) años que cumpla con lo establecido en los 
presentes términos y condiciones. Solo puedes registrarte si eres mayor de 
edad. 
 
Los ganadores de las boletas solo tendrán derecho a recibir estas boletas de 
conformidad con lo establecido en los presentes términos y condiciones, y por 
lo tanto KOBA COLOMBIA S.A.S. no proporcionará ningún tipo de beneficio o 
prestación adicional, ni cubrirá ningún tipo de gasto en el que deban incurrir 
los ganadores para asistir al concierto. Aquellas personas que vivan por fuera 
de Bogotá D.C. y de Medellín deben tener en cuenta que KOBA COLOMBIA 
S.A.S. NO correrá con los gastos de transporte, alojamiento, manutención, 
etc a la ciudad de Bogotá o de Medellín, por lo que, en el caso de ser 
beneficiario de una boleta, deberá cubrir los gastos de transporte a la ciudad 
de Bogotá o Medellín donde se harán los respectivos conciertos, así como los 
gastos de alojamiento y demás gastos de viaje.   
 
Está prohibida la venta y reventa de estas boletas. La única forma de 
acceder a las boletas de los conciertos es realizando compras superiores a 
Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($250.000), en cualquier tienda D1 del país, 
e inscribiendo sus datos y su factura en la página web destinada para tal fin 
(siempre que haya existencias disponibles).  
 
Cada usuario, se puede registrar solo una vez por compras sustentadas con 
facturas de mínimo Doscientos cincuenta Mil Pesos ($250.000).  
 
No se acepta el ingreso al evento de menores de edad, personas en estado 
de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, ni el acceso con 
animales, o ingreso de alimentos o bebidas.  
 
El ingreso de mujeres en estado de embarazo se permitirá solo con el 
consentimiento de responsabilidad de cada persona al ingreso del concierto.  
 
Para el ingreso a los conciertos, cada asistente deberá presentar su boleta a 
la entrada, la cual deberá ser reclamada de conformidad con el procedimiento 
establecido en estos términos y condiciones. NO se aceptará para el ingreso 
a los conciertos la presentación de los correos electrónicos recibidos durante 
el proceso de inscripción, la sola presentación de documentos de identidad, o 
la presentación de cualquier otro documento distinto de las boletas 
electrónicas. 
 



KOBA COLOMBIA S.A.S. se reserva el derecho de impedir el acceso a los 
conciertos a aquellas personas que no cumplan con las condiciones acá 
establecidas. 
 
NO APLICA PARA LA VENTA DE MEDICAMENTOS 
 

C. Ganadores y premio:  
 
El premio corresponde únicamente a dos (2) boletas por facturas de compras 
superiores a Doscientos Cincuenta Mil Pesos ($250.000), máximo una 
inscripción por persona. No incluye ningún valor o gasto adicional, incluyendo 
gastos de aojamiento y/o traslado al lugar del concierto, ni consumos dentro 
del evento. Si el ganador de las boletas se encuentra en una ciudad diferente 
a la ciudad en la que se llevará a cabo el concierto, para el cual tiene la boleta, 
deberá correr con todos los gastos de transporte, traslados, hospedaje y 
cualquier otro gasto (diferente a la boleta) relacionado con el Concierto.   
 
En caso de que una persona que tenga boleta no pueda asistir al concierto, 
no se realizará devoluciones de dinero, ni en especie, lo que implica que las 
BOLETAS NO SERÁN CANJEABLES POR DINERO EN EFECTIVO, ni 
productos de nuestras tiendas.  
  

D. Responsabilidad de KOBA COLOMBIA S.A.S.: 
 
En caso de que se presenten circunstancias imprevistas que constituyan caso 
fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que lo justifiquen, KOBA 
COLOMBIA S.A.S., suspenderá, cancelará o modificará total o parcialmente 
la Actividad Promocional. En caso de que esto suceda, no habrá lugar al 
reconocimiento de indemnizaciones, reembolsos o pago a los participantes.   
 
En caso de que se incumplan las reglas de la Actividad Promocional o se 
incurra en alguna conducta contraria a lo aquí dispuesto, KOBA COLOMBIA 
S.A.S. podrá descalificar a los participantes de la Actividad Promocional. 
 


