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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CONCURSO MEGALAND 2022 

 

Objetivo 

Premiar y reconocer a los clientes del Banco por cumplir con todos los requisitos establecidos en estos 

términos y condiciones.  

 

¿Quienes participan? 

Participan clientes actuales y/o titulares de cualquier producto del Banco Caja Social; que realicen todos 

los pasos dispuestos en la mecánica descrita en este documento para ganarse una (1) boleta doble del 

concierto Megaland organizado por la emisora LA MEGA. 

Se excluyen de esta campaña las personas que no sean clientes del Banco, ni aquellas que siendo clientes  

no cumplan con las condiciones de la mecánica del concurso, por lo cual, no podrán participar ni ser 

ganadores de boletas.  

 

Vigencia de la Promoción (Hasta agotar existencias)  

Se entregarán las boletas en los directos que la emisora La Mega realizará en las siguientes fechas (hasta 

agotar existencias)  
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EVENTO CIUDAD FECHA LUGAR  
HORARIOS 

REMOTO 

1 BOGOTÁ 11/10/2022 
FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES  
3 PM A 4 PM  

2 BOGOTÁ 13/10/2022 PLAZA DE LOURDES 3 PM A 4 PM  

3 BOGOTÁ 14/10/2022 
FRENTE A LA UNIVERSIDAD 

SERGIO ARBOLEDA 
2 PM A 3 PM  

4 BOGOTÁ 19/10/2022 POR DEFINIR 2 PM A 3 PM  

5 BOGOTÁ 21/10/2022 POR DEFINIR  3 PM A 4 PM  

 

La entrega de boletería se realizará en los horarios y lugares informados por la emisora.  

CONDICIONES 

¿Cuántas boletas se entregarán en cada actividad programada? 

Se entregarán 125 pases dobles hasta la fecha de vigencia de la campaña o hasta agotar existencias, lo 

que suceda primero 

Mecánica para participar:  

1. Mecánica para participar:  
 

❖ Solo participan clientes del Banco o personas que demuestren que usan nuestros canales 
digitales o hagan transacciones con Banco Caja Social  

❖ Primer paso: El interesado debe acercarse al punto designado para el directo de la Mega con las 
fechas establecidas disfrazado del personaje “Buen Vecino” o con un atuendo que lo represente 
(Camisa Blanca, Corbata roja, pantalón azul) 

❖ Segundo paso: La persona debe contestar 1 de las preguntas que le realice el presentador del 
directo de LA MEGA las cuales están relacionadas con el tema “Ahorro” y con los productos del 
Banco Caja Social, teniendo la oportunidad de repetir con otra pregunta si falla en la primera.  
Preguntas:  

✓ Nombre tres productos que el Banco Caja Social ofrece para ahorrar. 
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✓ ¿Sabe para qué sirve el Bolsillo de la Cuentamiga? 
✓ Nombra dos formas de ahorrar, en general. 
✓ Sabe que beneficios le da la Cuentamiga Digital. Nombre mínimo dos. 
✓ Verdadero o falso ¿La Cuenta Ahorro Amigo le sirve para ahorrar a largo plazo y cumplir sus 

metas? 
✓ Verdadero o falso ¿Puede abrir Mi Ahorro, Mi crédito de su Banco Amigo si no tiene historial 

crediticio? 
✓ Verdadero o falso ¿La Cuenta Ahorro Amigo, se puede abrir con $0 pesos? 
✓ Verdadero o falso. ¿El monto mínimo para otorgar el crédito con MI Ahorro Mi Crédito es de 

$400.000 y máximo de $4.000.000? 
✓ Verdadero o falso. ¿Con la Cuentamiga del Banco Caja Social tiene retiros ilimitados en cajeros 

propios y la red Servibanca, sin costo? 
 

❖ Si no responde correctamente ninguna de las preguntas en las dos oportunidades, se le da la 
última opción para ser ganador de 1 pase doble y es la de seguir las redes sociales del Banco y 
subir su foto Disfrazado desde el lugar informado por la emisora a la red social Facebook, Twitter 
o Instagram etiquetando al Banco y debe colocar los numerales #EsTiempoDeAhorrar y 
#Megaland. 

❖ La entrega de las boletas se realiza en el mismo sitio designado para el directo de La Mega que 
se llevará a cabo en los sitios enunciados anteriormente, debe diligenciar una planilla con su 
nombre, cédula y firma, aceptar el tratamiento de datos personales y firmar el release para el 
derecho de uso de imágenes.  

 

Condiciones de las boletas 

Las boletas que el Banco Caja Social entregará están sujeta a las siguientes condiciones: 

- La Boleta es válida únicamente para el evento (Megaland Musicfest) que La Mega realizará el 
sábado 22 de octubre de 2022 a la 1:00 p.m. en el Parque Simón Bolívar.  

- El responsable del evento es Radio Cadena Nacional S.A.S. 
- Localidad: GENERAL  
- La edad mínima para el ingreso al evento es de 14 años 
- La apertura de Puertas 11:00 a.m. 
- Se encuentra prohibida su venta. 

 

 


