
 

 

 

 

 

 
 

1. BASES LEGALES 

1. El sorteo es organizado por CORPORACIÓN AZENDE S.A y  
AZENDE LOGISTICS CIA. LTDA. 

2. El propósito de este sorteo es impulsar las ventas en los diferentes 
canales que maneja la empresa (Mayorista y Cobertura), mediante el 
cumplimiento de un Drop mínimo de compra, diferente para cada 
cliente y cada canal. 

3. El cliente se compromete a mantener los volúmenes de compra 
promedio mensuales alcanzados durante la promoción, a AZENDE 
LOGISTICS CIA. LTDA los siguientes 4 meses. 

2. PARTICIPANTES 

1. Pueden participar en el concurso todas las personas que sean 
clientes de AZENDE LOGISTICS, y cumplan con los montos mínimos 
de compra establecidos por producto y por ciudad.  

3. INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

1. La inscripción será mediante la página web de Corporación 
Azende, una vez que reciban los boletos correspondientes a su 
volumen de compra.  



 

 

2. El plazo para inscripción una vez recibidos los boletos será hasta el 
26 de enero de 2022. 

3. Se considerarán nulas las inscripciones enviadas después de la 
fecha indicada. 

4. Los montos de compra que serán considerados para la 
participación en el sorteo, serán los realizados dentro de los días 15 
de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022. 

4. SORTEO 

1. El sorteo se realizará el 31 de enero de 2022, en vivo mediante 
Facebook Live en @corporacionazende. 

2. Cada número de boleto podrá ser ingresado una sola vez, en caso 
de que encontremos el número duplicado más de dos veces, se 
considerará valido solo el primero. 

5. PREMIOS 

1. Los premios solo podrán ser retirados de las oficinas de 
Corporación Azende S.A. con el boleto físico y cédula del cliente que 
se encuentra registrado en la base de datos de clientes de Azende 
Logistic. 

2. Para poder retirar el premio deberá haber cancelado toda deuda 
pendiente con Azende Logistic. 

 

 



 

 

6. CONDICIONES GENERALES 

1. Al inscribir su bolete en la página web de 
(www.azende.com/sorteos), se considera que todos los participantes 
han aceptado las normas recogidas en las presentes bases legales y 
que dan su consentimiento a AZENDE LOGISTICS AZENDELOG CIA. 
LTDA., hacer uso de sus datos para el fin del sorteo. La renuncia del 
premio que pudiera corresponder a algún participante, no dará 
derecho de indemnización o compensación alguna en dinero o 
especie. La identidad de los participantes se acreditará sólo por 
medio de documentos oficiales.  

2. En caso de presentarse alguna sospecha de fraude en el concurso, 
el participante será eliminado e informando por correo electrónico o 
vía telefónica.  

3. El premio no será podrá redimir en dinero. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


