TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PARA EL ACCESO LIBRE A TODOS LOS CONTENIDOS DE
SEMANA.COM DURANTE CONTIENDA ELECTORAL PRESIDENCIAL DE COLOMBIA 2022
Fecha: 30 de abril de 2022
PUBLICACIONES SEMANA S.A. (en adelante SEMANA) informa los Términos y Condiciones de la
CAMPAÑA PARA DE ACCESO LIBRE A TODOS LOS CONTENIDOS DE SEMANA.COM DURANTE
CONTIENDA ELECTORAL PRESIDENCIAL DE COLOMBIA 2022.
Por favor, lea con detenimiento los presentes Términos y Condiciones, al momento de aceptarlos
reconoce que está de acuerdo con la actividad denominada “TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA
PARA EL ACCESO LIBRE A TODOS LOS CONTENIDOS DE SEMANA.COM DURANTE CONTIENDA
ELECTORAL PRESIDENCIAL DE COLOMBIA 2022” (en adelante Promoción/Incentivo) brinda su
consentimiento respecto de su aceptación, los cuales resultan definitivos y vinculantes para los
Usuarios/Consumidores que cumplan con los requisitos aquí dispuestos.
1. OBJETIVO
El objeto de la presente campaña consiste en contribuir a los ciudadanos con acceso a la mejor
información en medio de la coyuntura electoral, ofreciendo temporalmente, todos los contenidos
periodísticos de SEMANA.COM, durante las elecciones presidenciales de Colombia en el año 2022 y
hasta que culmine la contienda electoral y sea elegida la persona que remplazará al presidente del
país.
SEMANA, puede modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento, para lo cual deberá
leer lo contenido en este instrumento legal periódicamente para revisar las normativas aquí
establecidas y los cambios efectuados, debido a que, las mismas son obligatorias para usted.
No obstante, en caso de actualizar los presentes Términos y Condiciones, SEMANA informará la
actualización para su debido conocimiento.
2. TERRITORIO:
Promoción válida únicamente en las zonas de cobertura del dominio www.semana.com en la
República de Colombia.
3. COBERTURA FRENTE A CONSUMIDORES/USUARIOS DE LA PROMOCIÓN:
La presente Promoción, es válida para personas naturales o jurídicas que cuenten con servicio de
internet y acceso al dominio www.semana.com, y solo aplica durante la Vigencia de la Promoción,
en caso de no cumplir estos requisitos, el beneficio ofrecido en virtud de la presente Promoción no
es aplicable a los consumidores/usuarios participantes de la actividad promocional. Esta oferta no
es acumulable con otras promociones y campañas que SEMANA ofreció, ofrezca o pueda llegar a
ofrecer. Así mismo, la aceptación a productos o servicios y el ofrecimiento de la presente promoción
no suspende, cancela, limita, afecta o termina cualquier obligación previa o vigente o entre SEMANA
y los CONSUMIDORES.
4. VIGENCIA:
La presente Promoción es válida para Consumidores/Usuarios que ingresen al dominio
www.semana.com desde el 30 de abril de 2022 hasta que culmine la contienda electoral y sea
elegida la persona que reemplazará al presidente Iván Duque en la Casa de Nariño.

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIO Y DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR SEMANA.
Los Usuarios/Consumidores recibirán acceso libre a todos los contenidos periodísticos publicados,
durante la vigencia de la presente Promoción, en el dominio www.semana.com.
BENEFICIO: Acceso gratuito al contenido periodístico publicado en el dominio www.semana.com.
5. CONDICIONES Y RESTRICCIONES
● Esta oferta no es acumulable con otras promociones y campañas que SEMANA ofrezca o
pueda llegar a ofrecer.
●

Esta oferta no modifica, suspende, limita, cancela o termina cualquier obligación
(suscripción) previa o vigente o entre SEMANA y los CONSUMIDORES.

●

Si Usted tiene dudas, lo invitamos a (I) Ingresar a www.semana.com donde en la parte
inferior de la página (Footer), encontrará los nuevos canales de servicio al cliente o; (II)
ingresar directamente a https://www.semana.com/contactenos/.
El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados y domingo de
8:00 am a 5:00 pm.

6. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Usuario/Consumidor autoriza de manera previa, expresa y voluntaria a SEMANA para que su
información personal, incluidos datos crediticios, sean tratados en virtud de la presente
Promoción, de igual forma, otorga su consentimiento para ser contactado con ocasión a la
aceptación de los Términos y Condiciones descritos en este documento, incluidos los T&C
GENERALES DE PUBLICACIONES SEMANA S.A.
El Usuario/Consumidor acepta que la información suministrada sujeta a tratamiento de
SEMANA; es veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y compresible, reconociendo
cualquier responsabilidad por la entrega de datos parciales, incompletos, fraccionados, que
induzcan a error o sean falsos.
SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO EXCLUSIVO DE LAS REVISTAS DE PUBLICACIONES
SEMANA S. A. EN CUALQUIER MEDIO.
AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SE COMPROMETE Y OBLIGA CON PUBLICACIONES
SEMANA S.A. A NO DISTRIBUIR MASIVAMENTE, NI DE MANERA INDEBIDA Y/O ILEGAL, EL
CONTENIDO EXCLUSIVO DIGITAL NI EL CONTENIDO PUBLICADO EN DIGITAL DE LAS VERSIONES
IMPRESAS DE LAS REVISTAS DE PUBLICACIONES SEMANA S.A., QUE PUEDAN PERJUDICAR E
INFRINGIR LOS DERECHOS DE AUTOR QUE PUBLICACIONES SEMANA S. A. OSTENTA SOBRE ESTOS
PRODUCTOS.

