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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Apptivatón Tigo en PasaLaPágina.Com 

Plan Personal 4 revistas 
 
 

PasaLaPágina.com es el kiosko digital donde se pueden leer de manera ilimitada y desde cualquier equipo 
conectado a internet la última y penúltima edición de las mejores revistas de Colombia, como Semana, 
Dinero, Cromos, TVyNovelas, Axxis, Jet-set, SoHo, ¡Hola!, DonJuan, Aló y Vanidades entre otras; todas 
ellas en edición digital, idénticas a la edición impresa. 
 
PROMOCIÓN: 

- Desde el veintinueve (29) de julio y hasta el dos (2) de septiembre de 2017, PUBLICACIONES 
DIGITALES SAS y/o PasaLaPágina, realizará el concurso “La Apptivatón de Tigo”, para todos los 
usuarios pospago Tigo, mayores de 18 años y que tengan en su plan de telefonía un beneficio 
Premium o Smartapps disponible. 

- El concurso consiste en que todos los usuarios Tigo que seleccionen y activen como su beneficio 
Premium o Smartapps la aplicación PasaLaPágina, tendrán la oportunidad de participar por un 
millón de pesos ($1.000.000) en efectivo subiendo a un mini sitio una foto portada creativa. 
 

DESCRIPCIÓN: 
- Un usuario Pospago Tigo que tenga disponible un beneficio Premium o Smartapps en su plan de 

telefonía, deberá seleccionar sin costo alguno la aplicación PasaLaPágina desde 
http://smart.tigo.com.co 

- Para activar el servicio el usuario Tigo debe (1) crear una cuenta ingresando su número de celular 
y una contraseña, (2) seleccionar las 4 revistas de su interés y (3) descargar la aplicación desde la 
tienda de su celular. 

- Si el usuario ya tiene una cuenta creada desde alguno de nuestros portales, no es necesario crear 
una nueva. 

- Después de realizar la activación, el usuario debe tomarse fotos pensando que es la portada de 
su revista favorita, ingresar a http://pasalapagina.com/tigo, digitar los datos de Nombres, 
Apellidos, E-mail y número celular Tigo, subir una (1) foto portada, la que éste considere más 
creativa u original y escoger la revista que más le guste. 

- La foto portada más creativa y original ganará un millón de pesos ($1.000.000) en efectivo. 
- Las fotografías no podrán contener imágenes de carácter obsceno, pornográfico, que atente 

contra la honra, honor, reputación o buen nombre de otros; ni tampoco podrán ser imágenes 
ofensivas o discriminatorias en sexo, religión, raza, género, entre otros. 

MÉTODO DE SELECCIÓN: 
- El proceso de selección se realizará entre el 4 y el 7 de septiembre del presente año, por un jurado 

compuesto por 5 personas, así: 
o 1 representante de Tigo-Une. 
o 2 representantes de la agencia digital de PasaLaPágina, Vertimedios. 
o 2 representantes de PUBLICACIONES DIGITALES SAS, PasaLaPagina. 

- Serán descalificados todos los participantes que enviaron su foto y que no tengan activa la 
aplicación y/o el servicio de PasaLaPágina al momento del sorteo. 

- El jurado revisará cada una de las fotografías subidas a https://pasalapagina.com/tigo y escogerá 
la más creativa y original, basados en su propio criterio. 

- Junto con la foto ganadora, el jurado escogerá una (1) foto suplente del ganador para acudir a 
éste en el evento en que no se logre comunicación con el ganador o cuando el seleccionado no 
acepte el premio. 

- El ganador será contactado por PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S un día hábil después del sorteo, 
según los datos de contacto que haya registrado al momento de subir la foto. En caso de no lograr 
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comunicación con el ganador luego de haber enviado comunicación por escrito y transcurridos 
diez (10) días desde la realización del sorteo, el premio será asignado al participante que se 
encuentren en la lista de suplentes.  

- El premio será entregado al ganador en un plazo no superior a 30 días calendario, contados a 
partir de la fecha de contacto. 

- En caso de no haber podido contactar al ganador o suplente, dentro de los 30 días calendario 
siguientes a la fecha del sorteo, se declarará desierto el concurso 

GENERALIDADES: 
- Los participantes deben ser personas naturales mayores de 18 años. 
- Cada participante deberá concursar con una única foto. 
- Los participantes podrán enviar su foto desde https://pasalapagina.com/tigo dentro del plazo de 

la competencia: entre el 29 de julio y el 02 de septiembre de 2017. 
- La participación en este concurso es voluntaria y gratuita: no depende de la compra de un bien 

y/o servicio. 
- La persona que envía su foto portada declara que autoriza a PUBLICACIONES DIGITALES SAS para 

publicar su imagen en la fotografía y en cualquier producto editorial de PasaLaPágina. Para efectos 
de esta autorización se entenderá por “producto editorial” cualquier producto impreso, análogo, 
digital, electromagnético o en cualquier medio o tecnología conocida o por conocerse, tales 
como: Televisión, Internet, Teléfonos Móviles, Smartphone, Publicaciones Electrónicas 
Descargables, Ipad, Tablets y cualquiera que llegare a salir al mercado; en cualquier lugar del 
mundo, identificado con una marca de titularidad de PasaLaPágina o de la cual PasaLaPágina sea 
su licenciataria y/o licenciante, por un periodo de diez (10) años, los cuales se renovarán 
automáticamente. Igualmente declara que autoriza a PasaLaPágina para utilizar las fotos 
publicadas y aprobadas para promocionar cualquier producto editorial. 

- PasaLaPágina podrá hacer los retoques digitales que se requieran y que tengan como fin mejorar 
las fotografías. 

- Las fotos enviadas y los nombres de los participantes podrán ser publicados por PasaLaPágina en 
sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook con fines de promoción, divulgación en cualquier 
lugar del mundo, por un periodo de diez (10) años, los cuales se renovarán automáticamente y 
sin lugar a compensación económica alguna. 

- Los participantes declaran que son los titulares de los derechos de autor respectivos sobre las 
fotografías y en consecuencia, otorgan a PasaLaPágina una licencia de uso sobre las mismas que 
habilita para el uso aquí descrito. 

- Los participantes declaran que son mayores de edad y que en la fotografía no se involucra ningún 
menor de edad. 

- Los participantes declaran que las fotografías no son de carácter obsceno o pornográfico, ni 
atentan contra la honra, honor, reputación o buen nombre de persona alguna. PasaLaPágina se 
reserva el derecho de clasificar y publicar las fotografías que revistan estas características 

- El afiliado podrá cancelar su servicio (darse de baja) en cualquier momento ingresando a 
http://smart.tigo.com.co  

- Cualquier afiliado que tenga actualmente un Plan de Afiliación vigente en PasaLaPágina.com 
podrá tomar la promoción solicitando el cambio de su Plan con el personal de Servicio al Cliente 
de PasaLaPágina. 

- Estos Términos y Condiciones sólo aplican para el concurso Apptivatón tomado desde 
https://pasalapagina.com/tigo . 

- Los productos y promoción descritos en la página web son ofrecidos por PUBLICACIONES 
DIGITALES S.A.S. y por tanto son responsables de la garantía de los mismos. Tigo sólo es el 
proveedor de telefonía móvil a través del cual se puede acceder a los beneficios mencionados y 
por tanto no se hace responsable del cumplimiento, venta y/o funcionamiento de los mismos. 

- Si tiene algún inconveniente con el Registro, activación del Plan o subida de la foto comuníquese 
con nuestro departamento de Servicio al Cliente en Bogotá al 612 3458 por Skype al usuario 
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PasaLaPagina.com o a través de nuestro Chat en línea vía web; de lunes a viernes de 8:30 am a 
1:00 pm y de 2:00 pm a 5:30 pm. 

 
PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 

 
Los datos personales registrados serán almacenados en la base de datos de PasaLaPágina.com, 
mantenidos bajo estricta seguridad y confidencialidad y podrán ser utilizados para comunicar beneficios 
comerciales o de posible interés para el afiliado. Estos datos no serán vendidos, modificados o trasladados 
a terceros, tal como se informa en las Políticas de Privacidad de PasaLaPágina.com. 
 
Autorizo a PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S para la recolección, almacenamiento y uso de mis datos 
personales con la finalidad de vincularme como cliente de PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. Autorizo el 
tratamiento de mis datos para los fines que sean necesarios para la prestación, ejecución y cumplimiento 
de los servicios encargados. Autorizo a PUBLICACIONES DIGITALES S.A.S. a contactarme para el 
ofrecimiento de productos, envío de información, ofertas comerciales y publicitarias.  
 
Como Titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, 
solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento, informarse sobre el uso que se ha dado 
a los mismos, revocar la autorización, solicitar la supresión de sus datos cuando sea procedente y acceder 
en forma gratuita a los mismos. 
 
 
 
 
 
 

PasaLaPágina.com 
Publicaciones Digitales SAS 

Carrera 18C # 109 – 19 
Bogotá, Colombia 

 
Departamento de Servicio al Cliente 

Teléfono: (1) 612 3458 
Skype: pasalapagina.com 

Chat en línea desde el portal 
Horarios: Lunes a viernes. 8:30am a 1:00pm y 2:00 a 5:30pm 
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