
 

 

Términos y Condiciones de la Actividad:   
DULCE REENCUENTRO con   

Giros y Finanzas agente de Western Union  
  

 1. Aceptación de los Términos y Condiciones   
Antes de participar en la actividad de la marca Giros y Finanzas C.F. S.A., usted debe asegurarse de 
cumplir con los requisitos establecidos. Por esta razón, tiene el deber de leer, comprender y aceptar 
todos los Términos y Condiciones que se definen en este documento. Una vez inicie su participación 
en la actividad se entenderá que leyó, comprendió y aceptó todos los términos y condiciones que 
se describen en el presente documento. Si usted no está de acuerdo con lo anterior o con cualquier 
disposición de las políticas de privacidad, por favor no continúe participando en la actividad.  
 

2. Autorización de Uso de Datos personales   
 

Para participar en las actividades promocionales de la marca Giros y Finanzas, usted deberá 
suministrar los datos de contacto que estén señalados como obligatorios. Por favor tener en cuenta 
que en toda actividad en la que se requieran sus datos personales se le solicitará su autorización 
expresa para que GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A., sus filiales, subsidiarias 
y/o subordinadas, registren en un archivo informático y/o físico, sus datos personales y/o lo 
contacten telefónicamente, por vía electrónica o de forma personal, con el fin de:   
1. Informarle sobre las marcas y productos que comercializa, así como de las actividades 
promocionales que lleva a cabo, todo dentro de los términos autorizados por la legislación 
respectiva.   
2. Evaluar la calidad de sus productos y servicios y el nivel de conocimiento que tienen los 
consumidores sobre ellos.   
3. Compartir los datos personales o enviarlos a terceros con quienes se realicen alianzas o contratos 
para fines comerciales relacionados con la ejecución de las actividades descritas en este 
documento.   
4. Realizar tratamiento estadístico de sus datos; o estudios de carácter interno sobre hábitos de 
preferencias de consumo.  
5. Y/o atender adecuadamente sus peticiones, solicitudes y reclamos, todo dentro de los términos 
autorizados por la legislación respectiva.   
Desde el momento en que nos facilita y autoriza sus datos personales se podrá efectuar el contacto 
y uso de estos. Con su aceptación, GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A., sus 
filiales, subsidiarias y/o subordinadas se comprometen a mantener la información personal bajo las 
condiciones de seguridad adecuadas que impidan su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso 
sin autorización, por lo cual,  se abstendrán de divulgar, copiar, reproducir, negociar, comercializar, 
adulterar, dar un tratamiento no autorizado o fraudulento, y usar para fines ilícitos, la información 
a la que pueda acceder en razón de esta autorización.   
GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. sus filiales, subsidiarias y/o subordinadas, 
podrán permitir el acceso de su información personal por parte de terceros/aliados bajo estrictas 
condiciones de confidencialidad y exclusivamente para cumplir con la finalidad descrita, quienes en 
general, darán aplicación a su política de tratamiento de datos y la de GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA 
DE FINANCIAMIENTO S.A. La anterior autorización estará vigente hasta que el titular manifieste su 



 

 

expresa oposición, pudiendo en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
actualización, cancelación y oposición de los datos facilitados, a través de la línea de atención al 
consumidor 018000 111 999 o al correo electrónico servicioalclientepqr@girosyfinanzas.com   
3. Nombre de la Actividad:   
DULCE REENCUENTRO con Giros y Finanzas agente de Western Union. 
4. Plazo de la actividad    
Tendrá vigencia por treinta días (30), desde las 00 horas del martes 01 de septiembre de 2020 hasta 
las 11:59 p.m. del miércoles 30 de septiembre de 2020.   
 5. Durante la vigencia de la Campaña, los clientes que cumplan con las condiciones aquí referidas 
tendrán derecho a dos bonos cada uno redimible por un cono doble.   
6. Los 250 primeros participantes que tengan derecho a los bonos se darán a conocer día 19 
de octubre 2020, a través de una llamada.   
7. Identificación del premio que ofrece la actividad   
Durante la vigencia de la campaña, los primeros 250 clientes que cobren dos giros internacionales 
de dinero en las oficinas de Giros y Finanzas tendrán la posibilidad de:  
Dos bonos Popsy, redimibles cada uno por un cono de dos bolas.   
Los bonos no son cambiables por efectivo, ni productos.  

8. ¿Quiénes pueden participar?  
En esta actividad pueden participar personas naturales, mayores de edad, con ciudadanía 
colombiana, con domicilio en Colombia, que realicen dos envíos en el mes de septiembre 2020, 
durante la vigencia de la campaña, en cualquiera de nuestras 189 oficinas de Giros y Finanzas C.F. 
S.A.  La actividad está dirigida para clientes que no han realizado cobros de giros internacionales en 
nuestras oficinas en los últimos 6 meses entre el 01 de enero al 30 de junio de 2020 y no aplica a 
clientes que hayan realizado transacciones en el mismo periodo de tiempo. 
¿Quiénes no pueden participar?   
No pueden participar en esta actividad funcionarios de Giros finanzas S.A, STP Networks S.A.S y sus 
filiales y subsidiarias.  
9. Mecánica de la actividad  
Los participantes deberán seguir los siguientes pasos para participar en nuestra actividad:  

1. Cobra dos giros de dinero con Giros y Finanzas agente de Western Union entre el 1 y el 
30 de septiembre de 2020.   
2. Si eres de las primeras 250 personas en cobrar dos giros internacionales Western Union en el 
mes de septiembre, serás contactado el 19 de octubre para enviarte tus dos 
Bonos Popsy electrónicos, válidos por un cono doble cada uno.   
3. Reclama tus conos con tus bonos electrónicos Popsy hasta el 31 de diciembre 2020 en 
cualquiera de los puntos Popsy habilitados en el territorio colombiano.  

10. Contacto   
El día 19 de octubre de 2020 se hará una llamada a los 250 primeros clientes que hayan realizado 
los dos cobros de Giros Internacionales en el mes de septiembre. Estos se identificarán con una 
base generada en el interior de la empresa y los que cumplan con los criterios (primeros 250 clientes 
que cobren sus giros internacionales) dentro de la vigencia de la 
promoción serán identificados como los ganadores.   
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