
Términos y Condiciones
Campaña “Estilo sobre ruedas”

1. Descripción General de LA CAMPAÑA

Se plantea una estrategia de sorteo en la red de Estaciones de Servicio Cusianagas llamada
“Estilo sobre ruedas” (en adelante “LA CAMPAÑA”) donde tiene como fin de que nuestros
clientes tanqueen de 7 metros cúbicos o más G.N.V sus vehículos y participen depositan en la
urna que se encuentra en la E.D.S. Maria Paz Esto con el fin de incrementar la venta de Gas
Natural Vehicular (en adelante G.N.V) en nuestras red de Estaciones de Servicio Cusianagas (en
adelante E.D.S Maria Paz), por medio de la interacción con nuestros clientes y así lograr
fidelizarlos.

2. Participantes de LA CAMPAÑA

Todos los clientes de las E.D.S. de G.N.V. que se enuncian más adelante, que cumplan los
requisitos mencionados en el numeral 3.1. de los presentes términos y condiciones y que estén
inscritos al programa de Fidelización de la E.D.S Maria Paz durante la vigencia de LA
CAMPAÑA.

3. Mecánica del LA CAMPAÑA

3.1. Los clientes que deseen participar en LA CAMPAÑA, deberán cumplir los siguientes
requisitos previos:

a. Estar inscritos en el programa de fidelización de la E.D.S. Maria Paz

b. Los clientes que deseen participar en LA CAMPAÑA deberán realizar su tanqueo full de 7
metros cúbicos o más en combustibles de G.N.V para participar en LA CAMPAÑA.

3.2. Los clientes participantes de LA CAMPAÑA, por el tiquete de venta en combustible
G.N.V. de 7 metros cúbicos o más en combustibles de G.N.V con sus datos personales al
respaldo de los mismos (Cédula de ciudadanía, Nombre y Número de contacto) podrán
depositarlos en las respectivas urnas de acuerdo a la ubicación de las E.D.S Maria Paz.

4. Vigencia de LA CAMPAÑA



La duración de LA CAMPAÑA, tendrá una fecha de desarrollo del 1 de Marzo/2023 al 15 de
Abril/2023, en la cual los clientes comenzarán a depositar sus tiquetes de tanqueo full o superior
a 7 m3 y participar de la campaña, de acuerdo a las fechas de activación de la E.D.S Maria Paz.

5. Desarrollo de LA CAMPAÑA

Por la E.D.S. Maria Paz se realizarán activaciones junto con la estrategia con el fin de poder
generar cercanía a los clientes para cada Estación de Servicio donde la cantidad, se relacionan
en el siguiente cuadro.

Mes del hombre

E.D.S Bonos tienda de ropa

Maria Paz 2 x 150.000

Nota: De acuerdo a las fechas de activación relacionadas, se contará con la persona que
realice el servicio.

Condiciones y Restricciones de LA CAMPAÑA

-El responsable de LA CAMPAÑA será Cusianagas S.A.S E.S.P. BIC.

-La participación del cliente en LA CAMPAÑA implica el conocimiento y aceptación integral de
los términos y condiciones establecidos en el presente documento.

-Los clientes que no tanqueen la cantidad mínima de metros cúbicos propuestas en los
presentes términos y condiciones no podrán participar de dicha actividad.

-Si no se encuentra inscrito en el programa de fidelización deberá registrarse para poder
participar.

-La actividad se llevará a cabo de acuerdo a las fechas de activación propuestas por las E.D.S.
(se encuentran en el punto 5. Desarrollo de LA CAMPAÑA)

-Cusianagas S.A.S E.S.P BIC, no se hará responsable de novedades o situaciones presentadas
en dicho desarrollo de la actividad.



- Los clientes que acumulen sus tiquetes de tanqueo bajo las condiciones de cada estación en
cuanto a m3 tanqueados, podrán participar en el sorteo de una tarjeta de regalo de una tienda de
regalo (valida por $150.000) por EDS.

- El sorteo del bono de una tienda de regalo, se realizará en las fechas estipuladas en cada eds,
junto con un evento de activación de marca, en el cual los clientes serán testigos y partícipes de
la selección del tiquete ganador.

- El cliente del tiquete ganador, se contactará de inmediato para informarle del premio.

- Si el cliente ganador, no responde la llamada se realizarán dos intentos más y si no es posible
realizar el contacto se sorteará nuevamente.

-Al momento de registrarse en el programa de fidelización, los clientes fidelizados autorizan a
Cusianagas S.A.S E.S.P. BIC el tratamiento de sus datos personales. Por lo anterior, los clientes
participantes podrán ser contactados a través de llamada telefónica, una comunicación masiva,
en un medio impreso o una comunicación a la(s) dirección(es) y número de teléfono registrado(s)
en el tiquete de venta o en los datos diligenciados en el formato de inscripción de fidelizados.


