
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑAS DE BENEFICIOS PARA USUARIOS  
DEPÓSITO ELECTRÓNICO  Y TARJETA DÉBITO DALE! 

 
dale! pone a disposición de sus clientes titulares de tarjeta débito dale!, los siguientes 
descuentos y beneficios que podrán ser utilizados directamente por el titular del 
depósito dale!.  
 
REQUISITOS GENERALES 
 
Para poder aplicar a los beneficios las personas deberán vincularse a dale! y solicitar 
su tarjeta débito:  
(i) Ingresar en la página web: www.dale.com.co ; 
(ii) Abrir una cuenta de depósito dale! 
(iii) Activar el depósito dale! en la plataforma dale!, de acuerdo con lo establecido en 
sus términos y condiciones; 
(iv) Solicitar a dale! la expedición de la tarjeta débito 
(v) Activar la tarjeta débito 
(iv) Hacer uso de la tarjeta débito dale! en los comercios aliados, presentando 
Documento de Identidad, y conforme a los Términos y Condiciones; solo podrá acceder 
a los Descuentos el titular de la Tarjeta Débito dale! (salvo en casos expresamente 
indicados a continuación). 
 
En el momento de pagar con Tarjeta Débito dale! para acceder al Programa de 
Descuentos y que les sean aplicadas las promociones, los  participantes deberán:  
 
(i) Validar en los comercios aliados la existencia, vigencia y condiciones de los 
beneficios; 
(ii) Mencionar el Programa de Descuentos en los comercios aliados; 
(iii) Verificar condiciones y pagar con Tarjeta Débito dale!. 
(iv) Contar con saldo suficiente para realizar el pago en el depósito electrónico dale! al 
que está asociada su tarjeta débito dale!. 
 
Los porcentajes de Descuentos aplican sobre las listas de precios ofrecida por los 
aliados comerciales de dale!. Los descuentos se encuentran sujetos a disponibilidad y 
aplican únicamente para las referencias de membresías, planes, servicios y productos, 
según aplique, definidos por los aliados comerciales de dale!.    
La efectiva aplicación del descuento depende de cada comercio aliado, por lo que 
dale! no asume responsabilidad en la aplicación del descuento, la calidad del producto 
o servicio, la entrega o prestación del mismo o cualquier aspecto relacionado con el 
producto o servicio. La garantía e idoneidad de los productos o servicios adquiridos 
por los clientes de dale! son obligaciones de cada aliado. Dale! no es responsable por 
la calidad de los productos o servicios así como de eventualidades que pudieren 
presentarse en las instalaciones de los aliados comerciales. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Términos y Condiciones Dinámica: Concurso Madres RBD 
 
Inicio de vigencia: 18 de mayo de 2023 a la 1:00 p.m. GMT-5 
Fin de vigencia: 24 de mayo de 2023 a las 11:59 p.m. GMT-5 
Cobertura geográfica: República de Colombia 
 
La promoción contenida en los presentes Términos y Condiciones estará vigente 
únicamente durante el lapso antes indicado. 
 
La participación en la actividad Concurso Madres RBD (en adelante “Actividad”) 
implica el conocimiento y aceptación, total y sin condiciones de los presentes términos 
y condiciones. El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones 
en los que se desarrollará la Actividad deberá abstenerse de participar en la misma. 

 
¿Quiénes son elegibles como ganadores? 
Las personas naturales mayores de edad que residan en el territorio de la República 
de Colombia que sean titulares de un depósito dale!, que no se encuentre bloqueado 
por temas asociados a posibles eventos de fraude, ni se encuentre cancelado. 
 
¿Quiénes no son elegibles como ganadores? 
No serán elegibles como ganadores, ni podrán participar los: contratistas, proveedores 
y colaboradores de Aval Soluciones Digitales S.A. y Aval Digital Labs S.A.S. ADL. 
 
Tampoco serán elegibles como ganadores los usuarios que tengan bloqueado su 
depósito dale! por posibles situaciones de fraude, embargos o hayan cancelado su 
cuenta dale! aunque sigan teniendo una tarjeta débito dale!. 
 
Tampoco serán elegibles como ganadores aquellos usuarios que soliciten una Tarjeta 
Débito dale! marca compartida con algún aliado. 
 
Asimismo, no serán elegibles aquellas personas que hayan incurrido en conductas o 
participado en actividades que puedan comprometer la reputación o el buen nombre 
de las marcas de dale! o de Grupo Aval, de otro participante o de cualquiera de sus 
Patrocinadores y/o de los bienes o servicios que estos ofrecen. 
 
¿Quién entrega la recompensa? 
La recompensa asociada a la presente promoción será entregada por Aval Soluciones 
Digitales S.A. 
(“dale!”), Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 



 
 
¿En qué consiste la recompensa? 
 
La recompensa de la cual podrán hacerse acreedores los ganadores es la siguiente: 
 
1er puesto: Una boleta doble para Gradería Occidental Alta (Admisión General), para 
el concierto de la agrupación REBELDE, el lunes 06 de noviembre de 2023 en el estadio 
Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. 
 
2do puesto: Una boleta doble para Gradería Oriental Alta (Admisión General), para el 
concierto de la agrupación REBELDE para el domingo 05 de noviembre de 2023 en el 
estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. 
 
3er puesto: Una boleta doble para Gradería Oriental Alta (Admisión General), para el 
concierto de la agrupación REBELDE para el domingo 05 de noviembre de 2023 en el 
estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. 
 
4to puesto: Una boleta doble para Gradería Oriental Baja (Admisión General), para el 
concierto de la agrupación REBELDE para el domingo 05 de noviembre de 2023 en el 
estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. 
 
5to puesto: Una boleta doble para Gradería Oriental Baja (Admisión General), para el 
concierto de la agrupación REBELDE para el domingo 05 de noviembre de 2023 en el 
estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. 
 
MECÁNICA 
 
¿Cómo se determinará el ganador(a)? 
Los participantes en la presente actividad deberán completar todos los pasos que se 
mencionan a continuación: 

 
1. Grabar un reel con su mamá imitando la dinámica “Alguien de aquí…”. En dicho 

reel deberán mencionar 5 particularidades o secretos, tanto del participante 
como de su mamá. 

2. Subir el reel a su cuenta de Instagram, etiquetando a Aval Soluciones Digitales 
S.A. - dale! como @dale.com.co y utilizando el hashtag #Hazlomejorconmamá 

3. Aval Soluciones Digitales S.A. - dale!  escogerá a 8 participantes como 
semifinalistas. 

4. Luego, Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! reposteará los reels de los 
semifinalistas escogidos en las historias de Instagram de la cuenta 
@dale.com.co y le asignará de forma pública un número a cada participante 
del 1 al 8.  

5. Durante el tiempo que estén publicadas las historias con los reels de los 
semifinalistas, el público escogerá a los 5 ganadores de la actividad, por medio 



 
del método de encuestas de Instagram, votando a través del número asignado 
a su participante favorito. 

6. Los 5 semifinalistas que tengan la mayor cantidad de votos, serán los 
ganadores de la actividad, y serán acreedores de solo una de las recompensas 
de acuerdo con el puesto que hayan obtenido en la encuesta de Instagram 
antes mencionada. Es decir, el semifinalista que haya obtenido la mayor 
cantidad de votos será acreedor de la recompensa para el primer puesto antes 
mencionada, el semifinalista que haya obtenido la segunda mayor cantidad de 
votos será acreedor de la recompensa para el segundo puesto y así 
sucesivamente hasta completar los cinco ganadores. Ningún ganador podrá 
recibir más de una recompensa. 

7. Para participar es necesario que, las dos personas que aparezcan en el reel 
tengan una cuenta activa en dale! (participante y mamá). 

8. Para participar también es necesario que la cuenta de Instagram desde la que 
se publique el reel sea una cuenta pública. No podrán participar aquellas 
cuentas de Instagram que tengan perfil privado. 
 

El equipo de Marketing Aval Soluciones Digitales S.A. (“dale!”) será el único encargado 
de revisar la correcta participación de los participantes. Una vez sean designados los 
ganadores, no se admitirán reclamaciones por parte de los participantes de la 
Actividad. 

 
El equipo de Marketing Aval Soluciones Digitales S.A. (“dale!”) se reserva la facultad para 
dejar el premio desierto en el caso de que los participaciones no tengan la calidad 
suficiente como para ser designados ganadores. 

 
Aval Soluciones Digitales S.A. – dale! dará a conocer a los ganadores de la presente 
Actividad en la red social de la entidad con el usuario @dale.com.co, en Instagram, 
dentro del día hábil siguiente a la finalización de la vigencia de la Actividad de la cual 
tratan los presentes Términos y Condiciones, previo contacto con los participantes que 
opten al premio para la validación de que cumplen con el requisitos de ser un titular de 
un depósito dale! apto para obtener el premio. 

 
¿Cómo se entregará la recompensa? 
Las recompensas se entregarán a más tardar a los ganadores a las 23:59 del 01 de 
noviembre de 2023, por medio del correo electrónico que cada uno de los ganadores 
tenga asociado actualmente a su respectivo depósito electrónico dale!  
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Los datos personales de el/la elegible como ganador serán tratados por dale! de 
conformidad con la política de datos personales que se encuentra disponible en: 
https://static-assets-dale.s3.amazonaws.com/CTDP.pdf así como de acuerdo con la 



 
autorización de tratamiento de datos otorgada por el cliente en el momento de su 
vinculación. 
 
Los participantes en la Promoción, autorizan, sin remuneración alguna, el uso de su 
nombre e imagen en cualquier medio y/o formato a Aval Soluciones Digitales S.A. y/o 
sus aliados comerciales relacionados con el desarrollo y/u organización de la 
Promoción, así como a las subsidiarias o filiales de Aval Soluciones Digitales S.A., a 
efecto de realizar actividades con fines de lucro directo e indirecto relacionadas con 
la publicidad de la Promoción, siempre y cuando el uso de su nombre e imagen sea 
relacionado con la promoción, venta, distribución, o de cualquier otra forma 
comercialización de cualesquiera de la Recompensa relacionadas con la Promoción, 
por el término de diez (10) años a partir de la fecha de inicio de la misma, sin restricción 
de territorio y por todos los medios conocidos y por conocerse. El participante también 
acepta expresamente a Someterse a los términos, condiciones y políticas de 
privacidad aplicables en las redes sociales en que sea usada su imagen y nombre, 
respecto de las cuales ni Aval Soluciones Digitales S.A. ni sus respectivos aliados 
comerciales, ni sus respectivas filiales y/o subsidiarias, asumen responsabilidad alguna. 
 
La recompensa de la promoción descrita en los presentes Términos y Condiciones se 
encuentra sujeta a disponibilidad, limitada a su existencia, sujeta a decisión y/o 
cambios que se puedan presentar por parte de Aval Soluciones Digitales S.A. Por lo 
anterior, las personas participantes de la promoción reconocen que la Recompensa 
descrita anteriormente no es ni será susceptible de intercambio, que Aval Soluciones 
Digitales S.A. no será responsable de la entrega de una recompensa diferente a la 
descrita en los presentes términos y condiciones, a las personas que resulten 
ganadores de la misma. 
 
El/la participante que reciba la recompensa deberán cumplir con las leyes aplicables 
y las instrucciones que reciban de Aval Soluciones Digitales S.A. para y durante el 
desarrollo de la promoción y/o la entrega de la Recompensa. El incumplimiento de esta 
obligación podrá dar lugar al retiro de la Recompensa y el cobro de daños y perjuicios. 
 
El/la participante que resulte acreedor de la Recompensa descrita en estos Términos 
y Condiciones reconocen y aceptan que el derecho a obtener la Recompensa 
adquirida por virtud de su participación en la presente Promoción no podrá ser objeto 
de venta y/o comercialización de cualquier tipo, ya sea de manera directa o indirecta. 
No obstante, una vez recibida la Recompensa por el ganador, el ganador reconoce y 
acepta que Aval Soluciones Digitales S.A. no será responsable por el uso, goce, disfrute 
y/o enajenación que el ganador realice con respecto a la Recompensa. 
 
En ninguna circunstancia se podrá obligar a Aval Soluciones Digitales S.A. a entregar 
más Recompensas que la ofrecida en la publicidad y Términos y Condiciones de esta 
Promoción. Si por algún motivo Aval Soluciones Digitales S.A. no fuera capaz de 
entregar la Recompensa al participante que resulte acreedor de la misma, es posible 



 
prescindir de la entrega de dicha Recompensa, en el supuesto que por motivos fuera 
del alcance de Aval Soluciones Digitales S.A., se deba suspender el desarrollo y/u 
organización de la Promoción o bien, de la entrega de la Recompensa aplicable, o que 
realizarlo constituya un riesgo inaceptable para la integridad física y/o seguridad del 
participante que resulte ganador. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna, 
de invalidar o rechazar a los participantes de la Promoción que, a su solo criterio y 
discreción, no cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones y/o violen derechos de terceros y/o no se apeguen a la legislación 
aplicable. Asimismo, Aval Soluciones Digitales S.A. -dale! se reserva el derecho de 
eliminar la participación de cualquier participante que defraude, altere y/o inutilice el 
buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de esta Promoción. 
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará lugar 
a la anulación de la participación del participante en la Promoción. 
 
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados, cancelados y 
suspendidos en cualquier momento por Aval Soluciones Digitales S.A. sin 
responsabilidad alguna, lo cual será difundido a través de los mismos medios en que 
originalmente se difundieron, incluyendo, si resultase necesario, aclaraciones o 
modificaciones que no alteren el espíritu de la Promoción. Cualquier situación 
relacionada con la interpretación de los presentes Términos y Condiciones será 
dirimida por Aval Soluciones Digitales S.A. -dale! 
 
Aval Soluciones Digitales S.A., sin responsabilidad alguna, se reservan el derecho a 
cancelar o modificar la Promoción, por cualquier razón. En caso de cancelación o 
modificación de la presente Promoción, el aviso correspondiente será difundido acorde 
a lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! no se hace responsable por la interrupción o 
inhabilitación en el servicio de conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios web 
relacionados con la Promoción. Tampoco será responsable por las fallas en los 
sistemas de seguridad de las redes sociales y/o el servicio de internet utilizado para 
participar. dale! no responderán por los daños o perjuicios que pueda llegar a sufrir 
como consecuencia de la entrega de los bienes o la prestación de los servicios incluidos 
dentro del premio descrito en estos Términos y Condiciones. En adición a lo anterior, los 
ganadores del premio actúan bajo su propia cuenta y riesgo, razón por la cual 
exoneran a dale! de cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir con ocasión o como 
consecuencia de su participación la dinámica o el disfrute del premio, incluida su 
pérdida. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! se reserva el derecho de descalificar a los 
Participantes y/o cancelar la presente promoción, en los siguientes casos: 



 
• Cuando su participación represente una amenaza contra la integridad de las 
personas involucradas en el concurso o la reputación de Aval Soluciones Digitales S.A. 
- dale!, Grupo Aval y/o sus entidades subordinadas. 
• Cuando los concursantes se valgan de maniobras fraudulentas o de mala fe para 
manipular la promoción o sus resultados. 
 
En cualquiera de los casos mencionados Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! tendrá la 
facultad de descalificar al Participante y/o cancelar la Actividad. 
 
Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a la promoción, se 
descubre que el ganador incumple con este reglamento, Aval Soluciones Digitales S.A. 
podrá descalificarlo y negarse a entregarle el premio. Si éste ya fue entregado, podrán 
exigir su devolución por las vías de Ley.  
 
El participante se obliga a observar las siguientes prohibiciones para su participación 
en la Actividad: No realizar actos que ponga en desventaja o pretenda colocar en 
desventaja a otros participantes tales como: la difusión de asuntos de carácter 
privado, personal, familiar, críticas o rumores ajenos a la verdad. No realizar publicidad 
de otros eventos, actividades promocionales, concursos o menciones comerciales de 
personas o empresas que sean competencia de Aval Soluciones Digitales S.A., sea a 
través de tweets y demás formas tradicionales y no tradicionales de publicidad. No 
expresar opiniones a través de cualquier medio, que puedan causar daño a la imagen 
de los productos, servicios, marcas o buen nombre de Aval Soluciones Digitales S.A., sus 
marcas, sus directivos, empleados, filiales, accionistas, subsidiarias, grupos 
económicos, conglomerados financieros o alguno(s) de los Patrocinadores. No realizar 
en público o que puedan llegar a serlo, actuaciones contrarias a la moral y las buenas 
costumbres menoscabando la imagen de los participantes, Aval Soluciones Digitales 
S.A., sus marcas, sus directivos, empleados, filiales, accionistas, subsidiarias, grupos 
económicos, conglomerados financieros o alguno(s) de los Patrocinadores. No 
propiciar, realizar o participar en la realización de cualquier conducta o actividades 
que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de otras personas relacionadas con 
la organización y desarrollo de presente promoción, o con la seguridad y reputación 
de Aval Soluciones Digitales S.A., sus marcas, sus directivos, empleados, filiales, 
accionistas, subsidiarias, grupos económicos, conglomerados financieros o alguno(s) 
de los Patrocinadores. 
 
La participación en la dinámica de la presente promoción implica la aceptación total 
y absoluta de estos Términos y Condiciones en su totalidad. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. será el único responsable de decidir en el caso de una 
eventual reclamación respecto del desarrollo de la actividad. 
 



 
No podrán participar en la Promoción aquellas personas que sean titulares de 
cualquier depósito dale! que completamente a juicio de Aval Soluciones Digitales S.A. 
tenga sospechas de actuaciones fraudulentas o dudosas. 
 
La promoción descrita en los presentes términos y condiciones no será acumulable con 
otros incentivos ni promociones, ni canjeables por el valor de su importe en ninguna 
moneda ni por ninguna otra promoción. 
 
Si alguna de las cláusulas de estos Términos y Condiciones es declarada nula, inválida 
o ilegal al amparo de las leyes o reglamentos vigentes, las demás disposiciones 
mantendrán plena vigencia. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. no será en ningún caso responsable de transporte hacia 
ni desde el evento de concierto REBELDE que se realizará los días 05 y 06 de noviembre 
de 2023, en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. no será en ningún caso responsable de ningún gasto por 
consumo previo, durante ni después del evento de evento de concierto REBELDE que 
se realizará los días 05 y 06 de noviembre de 2023, en el estadio Atanasio Girardot en 
Medellín, Colombia. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN: GANA 10 MIL PESOS CON DALE! PARA TU 
BOLETA DEL FESTIVAL CORDILLERA 
 
Inicio de vigencia: 13 de mayo de 2023 a las 00:00 GMT-5 
Fin de vigencia: 18 de mayo de 2023 a las 23:59 GMT-5 o hasta agotar existencias 
Cobertura geográfica: Colombia 
 
La promoción contenida en los presentes Términos y Condiciones estará vigente 
únicamente durante el lapso antes indicado. 
 
¿Quiénes son elegibles como ganadores? 
Serán elegibles como ganadores las personas naturales mayores de edad domiciliados 
en Colombia que  cumplas estas tres condiciones: 
 

1. Que se hayan registrado exitosamente durante la vigencia de la promoción en 
dale! en www.dale.com.co o en el app de dale! disponible en Apple Store, Play 
Store y AppGallery, y tengan una cuenta dale! activa. 
 

2. Que al finalizar el registro con éxito, en la pantalla en la que se indica “ya tienes 
tu dale!” hayan introducido y validado el código CORDILLERA (aplica 
indistintamente para mayúsculas o minúsculas), el código se debe consignar 
para su validación en la ventana que les aparecerá antes de iniciar sesión por 
primera vez en el campo “¿tienes algún código?”.  
 

3. Que después de haberse registrado, solicite su Tarjeta Débito dale!   
 



 
¿Quiénes no son elegibles como ganadores? 
No serán elegibles como ganadores, ni podrán participar los usuarios que abran una 
cuenta dale! en unas fechas diferentes a las descritas anteriormente. Tampoco serán 
elegibles usuarios que previamente hayan tenido un depósito en dale! y que lo hayan 
cancelado y abierto de nuevo durante la vigencia de la promoción.  
 
Tampoco serán elegibles como ganadores los usuarios que tengan bloqueado su 
depósito dale! por posibles situaciones de fraude, embargos o hayan cancelado su 
cuenta dale! aunque sigan teniendo una tarjeta débito dale!.  
 
No serán elegibles como ganadores los usuarios que hayan realizado su registro desde 
plataformas o aplicaciones de aliados con convenios especiales.   
 
Tampoco serán elegibles como ganadores los usuarios que hayan realizado su registro 
mediante un link entregado por algún asesor, en el cual al momento de realizar el 
proceso de registro les solicite ingresar la identificación del asesor.   
 
¿Quién entrega la recompensa? 
La recompensa asociada será entregada por Aval Soluciones Digitales S.A. (“dale!”), 
Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
¿En qué consiste la recompensa? 
La recompensa de la cual podrá hacerse acreedor cada una de las personas que abra 
exitosamente su cuenta dale! durante la vigencia de la promoción descrita en estos 
términos y condiciones, será de diez mil pesos colombianos moneda corriente ($10.000 
COP M/CTE).  
 
Cada uno de los ganadores recibirá la recompensa directamente en su depósito dale!, 
hasta completar 10.000 recompensas disponibles o hasta que se cumpla la fecha de 
finalización de la campaña. Lo que ocurra primero. 
 
En ningún caso se entregará más de una recompensa a una persona, es decir, una 
persona podrá ganar solo una recompensa de las antes descritas.  
 
¿Cómo se entregará la recompensa a los ganadores? 
La recompensa antes mencionada será entregada en el depósito dale! de cada uno 
de los usuarios que abra su cuenta entre el 4 y el 8 de mayo de 2023 y que hayan 
ingresado el código CORDILLERA en la pantalla de primer inicio de sesión. 
 
La fecha de entrega será de máximo 15 días calendario después de la fecha de 
finalización de la dinámica, es decir, el 2 de junio de 2023.  
 
DISPOSICIONES FINALES 
Los datos personales de los elegibles como ganadores serán tratados por dale! de 
conformidad con la política de datos personales que se encuentra disponible en: 
https://static-assets-dale.s3.amazonaws.com/CTDP.pdf así como de acuerdo a la 
autorización de tratamiento de datos otorgada por el cliente en el momento de su 
vinculación 
 



 
Los participantes en la dinámica, autorizan, sin remuneración alguna, el uso de su 
nombre e imagen en cualquier medio y/o formato a Aval Soluciones Digitales S.A. y/o 
sus aliados comerciales relacionados con el desarrollo y/u organización de la 
Promoción, así como a las subsidiarias o filiales de Aval Soluciones Digitales S.A., a 
efecto de realizar actividades con fines de lucro directo e indirecto relacionadas con 
la publicidad de la Promoción, siempre y cuando el uso de su nombre e imagen sea 
relacionado con la promoción, venta, distribución, o de cualquier otra forma 
comercialización de cualesquiera de la Recompensa relacionadas con la Promoción, 
por el término de diez (10) años a partir de la fecha de inicio de la misma, sin restricción 
de territorio y por todos los medios conocidos y por conocerse. El participante también 
acepta expresamente a Someterse a los términos, condiciones y políticas de 
privacidad aplicables en las redes sociales en que sea usada su imagen y nombre, 
respecto de las cuales ni Aval Soluciones Digitales S.A. ni sus respectivos aliados 
comerciales, ni sus respectivas filiales y/o subsidiarias, asumen responsabilidad alguna. 
 
La recompensa de la promoción descrita en los presentes Términos y Condiciones se 
encuentra sujeta a disponibilidad, limitada a su existencia, sujeta a decisión y/o 
cambios que se puedan presentar por parte de Aval Soluciones Digitales S.A. Por lo 
anterior, las personas participantes de la promoción reconocen que la Recompensa 
descrita anteriormente no es ni será susceptible de intercambio, que Aval Soluciones 
Digitales S.A. no será responsable de la entrega de una recompensa diferente a la 
descrita en los presentes términos y condiciones, a las personas que resulten 
ganadores de la misma. 
 
Los participantes que reciban la recompensa, deberán cumplir con las leyes aplicables 
y las instrucciones que reciba de Aval Soluciones Digitales S.A. para y durante el 
desarrollo de la promoción y/o la entrega de la Recompensa. El incumplimiento de esta 
obligación podrá dar lugar al retiro de la Recompensa y el cobro de daños y perjuicios. 
 
Los participantes que resulten acreedores de la Recompensa descrita en estos 
Términos y Condiciones reconocen y aceptan que el derecho a obtener la Recompensa 
adquirida por virtud de su participación en la presente Promoción no podrá ser objeto 
de venta y/o comercialización de cualquier tipo, ya sea de manera directa o indirecta. 
No obstante lo anterior, una vez recibida la Recompensa por el ganador, el ganador 
reconoce y acepta que Aval Soluciones Digitales S.A. no será responsable por el uso, 
goce, disfrute y/o enajenación que el ganador realice con respecto a la Recompensa. 
 
Bajo ninguna circunstancia se podrá obligar a Aval Soluciones Digitales S.A. a entregar 
más recompensas que la ofrecida en la publicidad y Términos y Condiciones de esta 
Promoción. Si por algún motivo Aval Soluciones Digitales S.A. no fuera capaz de 
entregar la Recompensa al participante que resulte acreedor de la misma, es posible 
prescindir de la entrega de dicha Recompensa, en el supuesto que por motivos fuera 
del alcance de Aval Soluciones Digitales S.A., se deba suspender el desarrollo y/o 
organización de la Promoción o bien, de la entrega de la Recompensa aplicable, o que 
realizarlo constituya un riesgo inaceptable para la integridad física y/o seguridad del 
participante que resulte ganador. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna, 
de invalidar o rechazar a los participantes de la Promoción que, a su solo criterio y 
discreción, no cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones y/o violen derechos de terceros y/o no se apeguen a la legislación 



 
aplicable. Asimismo, Aval Soluciones Digitales S.A. -dale! se reserva el derecho de 
eliminar la participación de cualquier participante que defraude, altere y/o inutilice el 
buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de esta Promoción. 
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará lugar 
a la anulación de la participación del participante en la Promoción. 
 
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados, cancelados y 
suspendidos en cualquier momento por Aval Soluciones Digitales S.A., sin 
responsabilidad alguna, lo cual será difundido a través de los mismos medios en que 
originalmente se difundieron, incluyendo, si resultase necesario, aclaraciones o 
modificaciones que no alteren el espíritu de la Promoción. Cualquier situación 
relacionada con la interpretación de los presentes Términos y Condiciones será 
dirimida por Aval Soluciones Digitales S.A. -dale! 
 
Aval Soluciones Digitales S.A., sin responsabilidad alguna, se reserva el derecho a 
cancelar o modificar la Promoción, por cualquier razón. En caso de cancelación o 
modificación de la presente Promoción, el aviso correspondiente será difundido acorde 
a lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! no se hace responsable por la interrupción o 
inhabilitación en el servicio de conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios web 
relacionados con la Promoción. Tampoco será responsable por las fallas en los 
sistemas de seguridad de las redes sociales y/o el servicio de internet utilizado para 
participar. dale! no responderán por los daños o perjuicios que pueda llegar a sufrir 
como consecuencia de la entrega de los bienes o la prestación de los servicios incluidos 
dentro del premio descrito en estos Términos y Condiciones. En adición a lo anterior, los 
ganadores del premio actúan bajo su propia cuenta y riesgo, razón por la cual 
exoneran a dale! de cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir con ocasión o como 
consecuencia de su participación la dinámica o el disfrute del premio, incluida su 
pérdida. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! se reserva el derecho de descalificar a los 
Participantes y/o cancelar la presente promoción, en los siguientes casos: 

● Cuando su participación represente una amenaza contra la integridad de las 
personas involucradas en el concurso o la reputación de Aval Soluciones 
Digitales S.A. - dale!, Grupo Aval y/o sus entidades subordinadas. 

● Cuando los concursantes se valgan de maniobras fraudulentas o de mala fe 
para manipular la promoción o sus resultados. 

En cualquiera de los casos mencionados Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! tendrá la 
facultad de descalificar al Participante y/o cancelar la Actividad. 
 
Los participantes en la Promoción, autorizan, sin remuneración alguna, el uso de su 
nombre en cualquier medio y/o formato a Aval Soluciones Digitales S.A. y/o sus aliados 
comerciales relacionados con el desarrollo y/u organización de la Promoción, así como 
a las subsidiarias o filiales de Aval Soluciones Digitales S.A., a efecto de realizar 
actividades con fines de lucro directo e indirecto relacionadas con la publicidad de la 
Promoción, siempre y cuando el uso de su nombre sea relacionado con la promoción, 
venta, distribución, o de cualquier otra forma comercialización de cualesquiera de la 
Recompensa relacionadas con la Promoción, por el término de diez (10) años a partir 
de la fecha de inicio de la misma, sin restricción de territorio y por todos los medios 



 
conocidos y por conocerse. El participante también acepta expresamente a someterse 
a los términos, condiciones y políticas de privacidad aplicables en las redes sociales en 
que sea usada su nombre, respecto de las cuales ni Aval Soluciones Digitales S.A. ni sus 
respectivos aliados comerciales, ni sus respectivas filiales y/o subsidiarias, asumen 
responsabilidad alguna. 
 
La participación en la dinámica de la presente promoción implica la aceptación de 
estos Términos y Condiciones en su totalidad. 
 
La promoción descrita en los presentes términos y condiciones no será acumulable con 
otros incentivos ni promociones, ni canjeables por el valor de su importe en ninguna 
moneda ni por ninguna otra promoción. 
 
Si alguna de las cláusulas de estos Términos y Condiciones es declarada nula, inválida 
o ilegal al amparo de las leyes o reglamentos vigentes, las demás disposiciones 
mantendrán plena vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN: GANA 10 MIL PESOS CON DALE! PARA TU 
BOLETA DEL FESTIVAL CORDILLERA 
 
Inicio de vigencia: 04 de mayo de 2023 a las 00:00 GMT-5 
Fin de vigencia: 08 de mayo de 2023 a las 23:59 GMT-5 o hasta agotar existencias 
Cobertura geográfica: Colombia 
 
La promoción contenida en los presentes Términos y Condiciones estará vigente únicamente 
durante el lapso antes indicado. 
 
¿Quiénes son elegibles como ganadores? 
Serán elegibles como ganadores las personas naturales mayores de edad domiciliados en 
Colombia que  cumplas estas tres condiciones: 
 

1. Que se hayan registrado exitosamente durante la vigencia de la promoción en dale! 
en www.dale.com.co o en el app de dale! disponible en Apple Store, Play Store y 
AppGallery, y tengan una cuenta dale! activa. 
 

2. Que al finalizar el registro con éxito, en la pantalla en la que se indica “ya tienes tu 
dale!” hayan introducido y validado el código CORDILLERA (aplica indistintamente 
para mayúsculas o minúsculas), el código se debe consignar para su validación en la 
ventana que les aparecerá antes de iniciar sesión por primera vez en el campo 
“¿tienes algún código?”.  
 



 
3. Que después de haberse registrado, solicite su Tarjeta Débito dale!   

 
¿Quiénes no son elegibles como ganadores? 
No serán elegibles como ganadores, ni podrán participar los usuarios que abran una cuenta 
dale! en unas fechas diferentes a las descritas anteriormente. Tampoco serán elegibles 
usuarios que previamente hayan tenido un depósito en dale! y que lo hayan cancelado y 
abierto de nuevo durante la vigencia de la promoción.  
 
Tampoco serán elegibles como ganadores los usuarios que tengan bloqueado su depósito 
dale! por posibles situaciones de fraude, embargos o hayan cancelado su cuenta dale! 
aunque sigan teniendo una tarjeta débito dale!.  
 
No serán elegibles como ganadores los usuarios que hayan realizado su registro desde 
plataformas o aplicaciones de aliados con convenios especiales.   
 
Tampoco serán elegibles como ganadores los usuarios que hayan realizado su registro 
mediante un link entregado por algún asesor, en el cual al momento de realizar el proceso 
de registro les solicite ingresar la identificación del asesor.   
 
¿Quién entrega la recompensa? 
La recompensa asociada será entregada por Aval Soluciones Digitales S.A. (“dale!”), Sociedad 
Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
¿En qué consiste la recompensa? 
La recompensa de la cual podrá hacerse acreedor cada una de las personas que abra 
exitosamente su cuenta dale! durante la vigencia de la promoción descrita en estos términos 
y condiciones, será de diez mil pesos colombianos moneda corriente ($10.000 COP M/CTE).  
 
Cada uno de los ganadores recibirá la recompensa directamente en su depósito dale!, hasta 
completar 10.000 recompensas disponibles o hasta que se cumpla la fecha de finalización 
de la campaña. Lo que ocurra primero. 
 
En ningún caso se entregará más de una recompensa a una persona, es decir, una persona 
podrá ganar solo una recompensa de las antes descritas.  
 
¿Cómo se entregará la recompensa a los ganadores? 
La recompensa antes mencionada será entregada en el depósito dale! de cada uno de los 
usuarios que abra su cuenta entre el 4 y el 8 de mayo de 2023 y que hayan ingresado el 
código CORDILLERA en la pantalla de primer inicio de sesión. 
 
La fecha de entrega será de máximo 15 días calendario después de la fecha de finalización 
de la dinámica, es decir, el 23 de mayo de 2023.  
 



 
DISPOSICIONES FINALES 
Los datos personales de los elegibles como ganadores serán tratados por dale! de 
conformidad con la política de datos personales que se encuentra disponible en: 
https://static-assets-dale.s3.amazonaws.com/CTDP.pdf así como de acuerdo a la 
autorización de tratamiento de datos otorgada por el cliente en el momento de su 
vinculación 
 
Los participantes en la dinámica, autorizan, sin remuneración alguna, el uso de su nombre e 
imagen en cualquier medio y/o formato a Aval Soluciones Digitales S.A. y/o sus aliados 
comerciales relacionados con el desarrollo y/u organización de la Promoción, así como a las 
subsidiarias o filiales de Aval Soluciones Digitales S.A., a efecto de realizar actividades con 
fines de lucro directo e indirecto relacionadas con la publicidad de la Promoción, siempre y 
cuando el uso de su nombre e imagen sea relacionado con la promoción, venta, distribución, 
o de cualquier otra forma comercialización de cualesquiera de la Recompensa relacionadas 
con la Promoción, por el término de diez (10) años a partir de la fecha de inicio de la misma, 
sin restricción de territorio y por todos los medios conocidos y por conocerse. El participante 
también acepta expresamente a Someterse a los términos, condiciones y políticas de 
privacidad aplicables en las redes sociales en que sea usada su imagen y nombre, respecto 
de las cuales ni Aval Soluciones Digitales S.A. ni sus respectivos aliados comerciales, ni sus 
respectivas filiales y/o subsidiarias, asumen responsabilidad alguna. 
 
La recompensa de la promoción descrita en los presentes Términos y Condiciones se 
encuentra sujeta a disponibilidad, limitada a su existencia, sujeta a decisión y/o cambios que 
se puedan presentar por parte de Aval Soluciones Digitales S.A. Por lo anterior, las personas 
participantes de la promoción reconocen que la Recompensa descrita anteriormente no es 
ni será susceptible de intercambio, que Aval Soluciones Digitales S.A. no será responsable 
de la entrega de una recompensa diferente a la descrita en los presentes términos y 
condiciones, a las personas que resulten ganadores de la misma. 
 
Los participantes que reciban la recompensa, deberán cumplir con las leyes aplicables y las 
instrucciones que reciba de Aval Soluciones Digitales S.A. para y durante el desarrollo de la 
promoción y/o la entrega de la Recompensa. El incumplimiento de esta obligación podrá 
dar lugar al retiro de la Recompensa y el cobro de daños y perjuicios. 
 
Los participantes que resulten acreedores de la Recompensa descrita en estos Términos y 
Condiciones reconocen y aceptan que el derecho a obtener la Recompensa adquirida por 
virtud de su participación en la presente Promoción no podrá ser objeto de venta y/o 
comercialización de cualquier tipo, ya sea de manera directa o indirecta. No obstante lo 
anterior, una vez recibida la Recompensa por el ganador, el ganador reconoce y acepta que 
Aval Soluciones Digitales S.A. no será responsable por el uso, goce, disfrute y/o enajenación 
que el ganador realice con respecto a la Recompensa. 
 
Bajo ninguna circunstancia se podrá obligar a Aval Soluciones Digitales S.A. a entregar más 
recompensas que la ofrecida en la publicidad y Términos y Condiciones de esta Promoción. 



 
Si por algún motivo Aval Soluciones Digitales S.A. no fuera capaz de entregar la Recompensa 
al participante que resulte acreedor de la misma, es posible prescindir de la entrega de dicha 
Recompensa, en el supuesto que por motivos fuera del alcance de Aval Soluciones Digitales 
S.A., se deba suspender el desarrollo y/o organización de la Promoción o bien, de la entrega 
de la Recompensa aplicable, o que realizarlo constituya un riesgo inaceptable para la 
integridad física y/o seguridad del participante que resulte ganador. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna, de 
invalidar o rechazar a los participantes de la Promoción que, a su solo criterio y discreción, 
no cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones y/o 
violen derechos de terceros y/o no se apeguen a la legislación aplicable. Asimismo, Aval 
Soluciones Digitales S.A. -dale! se reserva el derecho de eliminar la participación de cualquier 
participante que defraude, altere y/o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal 
y reglamentario de esta Promoción. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estos 
términos y condiciones dará lugar a la anulación de la participación del participante en la 
Promoción. 
 
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados, cancelados y suspendidos 
en cualquier momento por Aval Soluciones Digitales S.A., sin responsabilidad alguna, lo cual 
será difundido a través de los mismos medios en que originalmente se difundieron, 
incluyendo, si resultase necesario, aclaraciones o modificaciones que no alteren el espíritu 
de la Promoción. Cualquier situación relacionada con la interpretación de los presentes 
Términos y Condiciones será dirimida por Aval Soluciones Digitales S.A. -dale! 
 
Aval Soluciones Digitales S.A., sin responsabilidad alguna, se reserva el derecho a cancelar o 
modificar la Promoción, por cualquier razón. En caso de cancelación o modificación de la 
presente Promoción, el aviso correspondiente será difundido acorde a lo establecido en las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! no se hace responsable por la interrupción o 
inhabilitación en el servicio de conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios web 
relacionados con la Promoción. Tampoco será responsable por las fallas en los sistemas de 
seguridad de las redes sociales y/o el servicio de internet utilizado para participar. dale! no 
responderán por los daños o perjuicios que pueda llegar a sufrir como consecuencia de la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios incluidos dentro del premio descrito 
en estos Términos y Condiciones. En adición a lo anterior, los ganadores del premio actúan 
bajo su propia cuenta y riesgo, razón por la cual exoneran a dale! de cualquier daño o 
perjuicio que puedan sufrir con ocasión o como consecuencia de su participación la 
dinámica o el disfrute del premio, incluida su pérdida. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! se reserva el derecho de descalificar a los Participantes 
y/o cancelar la presente promoción, en los siguientes casos: 



 
● Cuando su participación represente una amenaza contra la integridad de las personas 

involucradas en el concurso o la reputación de Aval Soluciones Digitales S.A. - dale!, Grupo 
Aval y/o sus entidades subordinadas. 

● Cuando los concursantes se valgan de maniobras fraudulentas o de mala fe para manipular la 
promoción o sus resultados. 

En cualquiera de los casos mencionados Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! tendrá la 
facultad de descalificar al Participante y/o cancelar la Actividad. 
 
Los participantes en la Promoción, autorizan, sin remuneración alguna, el uso de su nombre 
en cualquier medio y/o formato a Aval Soluciones Digitales S.A. y/o sus aliados comerciales 
relacionados con el desarrollo y/u organización de la Promoción, así como a las subsidiarias 
o filiales de Aval Soluciones Digitales S.A., a efecto de realizar actividades con fines de lucro 
directo e indirecto relacionadas con la publicidad de la Promoción, siempre y cuando el uso 
de su nombre sea relacionado con la promoción, venta, distribución, o de cualquier otra 
forma comercialización de cualesquiera de la Recompensa relacionadas con la Promoción, 
por el término de diez (10) años a partir de la fecha de inicio de la misma, sin restricción de 
territorio y por todos los medios conocidos y por conocerse. El participante también acepta 
expresamente a someterse a los términos, condiciones y políticas de privacidad aplicables 
en las redes sociales en que sea usada su nombre, respecto de las cuales ni Aval Soluciones 
Digitales S.A. ni sus respectivos aliados comerciales, ni sus respectivas filiales y/o subsidiarias, 
asumen responsabilidad alguna. 
 
La participación en la dinámica de la presente promoción implica la aceptación de estos 
Términos y Condiciones en su totalidad. 
 
La promoción descrita en los presentes términos y condiciones no será acumulable con otros 
incentivos ni promociones, ni canjeables por el valor de su importe en ninguna moneda ni 
por ninguna otra promoción. 
 
Si alguna de las cláusulas de estos Términos y Condiciones es declarada nula, inválida o 
ilegal al amparo de las leyes o reglamentos vigentes, las demás disposiciones mantendrán 
plena vigencia. 
 
 
	 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DINÁMICA: GANA 6 MIL PESOS CON DALE! 
 
Inicio de vigencia: 05 de abril de 2023 a las 00:00 GMT-5 
Fin de vigencia: 30 de abril de 2023 a las 23:59 GMT-5 o hasta agotar existencias 
Cobertura geográfica: Colombia 
 
La promoción contenida en los presentes Términos y Condiciones estará vigente 
únicamente durante el lapso antes indicado. 
 
¿Quiénes son elegibles como ganadores? 



 
Serán elegibles como ganadores las personas naturales mayores de edad domiciliados 
en Colombia que  cumplas estas dos condiciones: 
 

4. Que se hayan registrado exitosamente durante la vigencia de la promoción en 
dale! en www.dale.com.co o en el app de dale! disponible en Apple Store, Play 
Store y AppGallery, y tengan una cuenta dale! activa. 
 

5. Que al finalizar el registro con éxito, en la pantalla en la que se indica “ya tienes 
tu dale!” hayan introducido y validado el código DALE (aplica indistintamente 
para mayúsculas o minúsculas), el código se debe consignar para su validación 
en la ventana que les aparecerá antes de iniciar sesión por primera vez en el 
campo “¿tienes algún código?”.  

 
¿Quiénes no son elegibles como ganadores? 
No serán elegibles como ganadores, ni podrán participar los usuarios que abran una 
cuenta dale! en unas fechas diferentes a las descritas anteriormente. Tampoco serán 
elegibles usuarios que previamente hayan tenido un depósito en dale! y que lo hayan 
cancelado y abierto de nuevo durante la vigencia de la promoción.  
 
Tampoco serán elegibles como ganadores los usuarios que tengan bloqueado su 
depósito dale! por posibles situaciones de fraude, embargos o hayan cancelado su 
cuenta dale! aunque sigan teniendo una tarjeta débito dale!.  
 
No serán elegibles como ganadores los usuarios que hayan realizado su registro desde 
plataformas o aplicaciones de aliados con convenios especiales.   
 
Tampoco serán elegibles como ganadores los usuarios que hayan realizado su registro 
mediante un link entregado por algún asesor, en el cual al momento de realizar el 
proceso de registro les solicite ingresar la identificación del asesor.   
 
¿Quién entrega la recompensa? 
La recompensa asociada será entregada por Aval Soluciones Digitales S.A. (“dale!”), 
Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
¿En qué consiste la recompensa? 
La recompensa de la cual podrá hacerse acreedor cada una de las personas que abra 
exitosamente su cuenta dale! durante la vigencia de la promoción descrita en estos 
términos y condiciones, será de seis mil pesos colombianos moneda corriente ($6.000 
COP M/CTE).  
 
Cada uno de los ganadores recibirá la recompensa directamente en su depósito dale!, 
hasta completar 16.666 recompensas disponibles o hasta que se cumpla la fecha de 
finalización de la campaña. Lo que ocurra primero. 
 
En ningún caso se entregará más de una recompensa a una persona, es decir, una 
persona podrá ganar solo una recompensa de las antes descritas.  
 
¿Cómo se entregará la recompensa a los ganadores? 



 
La recompensa antes mencionada será entregada en el depósito dale! de cada uno 
de los usuarios que abra su cuenta entre el 11 y el 30 de abril de 2023 y que hayan 
ingresado el código DALE en la pantalla de primer inicio de sesión. 
 
La fecha de entrega será de máximo 15 días calendario después de la fecha de 
finalización de la dinámica, es decir, e l15 de mayo de 2023.  
 
DISPOSICIONES FINALES 
Los datos personales de los elegibles como ganadores serán tratados por dale! de 
conformidad con la política de datos personales que se encuentra disponible en: 
https://static-assets-dale.s3.amazonaws.com/CTDP.pdf así como de acuerdo a la 
autorización de tratamiento de datos otorgada por el cliente en el momento de su 
vinculación 
 
Los participantes en la dinámica, autorizan, sin remuneración alguna, el uso de su 
nombre e imagen en cualquier medio y/o formato a Aval Soluciones Digitales S.A. y/o 
sus aliados comerciales relacionados con el desarrollo y/u organización de la 
Promoción, así como a las subsidiarias o filiales de Aval Soluciones Digitales S.A., a 
efecto de realizar actividades con fines de lucro directo e indirecto relacionadas con 
la publicidad de la Promoción, siempre y cuando el uso de su nombre e imagen sea 
relacionado con la promoción, venta, distribución, o de cualquier otra forma 
comercialización de cualesquiera de la Recompensa relacionadas con la Promoción, 
por el término de diez (10) años a partir de la fecha de inicio de la misma, sin restricción 
de territorio y por todos los medios conocidos y por conocerse. El participante también 
acepta expresamente a Someterse a los términos, condiciones y políticas de 
privacidad aplicables en las redes sociales en que sea usada su imagen y nombre, 
respecto de las cuales ni Aval Soluciones Digitales S.A. ni sus respectivos aliados 
comerciales, ni sus respectivas filiales y/o subsidiarias, asumen responsabilidad alguna. 
 
La recompensa de la promoción descrita en los presentes Términos y Condiciones se 
encuentra sujeta a disponibilidad, limitada a su existencia, sujeta a decisión y/o 
cambios que se puedan presentar por parte de Aval Soluciones Digitales S.A. Por lo 
anterior, las personas participantes de la promoción reconocen que la Recompensa 
descrita anteriormente no es ni será susceptible de intercambio, que Aval Soluciones 
Digitales S.A. no será responsable de la entrega de una recompensa diferente a la 
descrita en los presentes términos y condiciones, a las personas que resulten 
ganadores de la misma. 
 
Los participantes que reciban la recompensa, deberán cumplir con las leyes aplicables 
y las instrucciones que reciba de Aval Soluciones Digitales S.A. para y durante el 
desarrollo de la promoción y/o la entrega de la Recompensa. El incumplimiento de esta 
obligación podrá dar lugar al retiro de la Recompensa y el cobro de daños y perjuicios. 
 
Los participantes que resulten acreedores de la Recompensa descrita en estos 
Términos y Condiciones reconocen y aceptan que el derecho a obtener la Recompensa 
adquirida por virtud de su participación en la presente Promoción no podrá ser objeto 
de venta y/o comercialización de cualquier tipo, ya sea de manera directa o indirecta. 
No obstante lo anterior, una vez recibida la Recompensa por el ganador, el ganador 
reconoce y acepta que Aval Soluciones Digitales S.A. no será responsable por el uso, 
goce, disfrute y/o enajenación que el ganador realice con respecto a la Recompensa. 
 



 
Bajo ninguna circunstancia se podrá obligar a Aval Soluciones Digitales S.A. a entregar 
más recompensas que la ofrecida en la publicidad y Términos y Condiciones de esta 
Promoción. Si por algún motivo Aval Soluciones Digitales S.A. no fuera capaz de 
entregar la Recompensa al participante que resulte acreedor de la misma, es posible 
prescindir de la entrega de dicha Recompensa, en el supuesto que por motivos fuera 
del alcance de Aval Soluciones Digitales S.A., se deba suspender el desarrollo y/o 
organización de la Promoción o bien, de la entrega de la Recompensa aplicable, o que 
realizarlo constituya un riesgo inaceptable para la integridad física y/o seguridad del 
participante que resulte ganador. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna, 
de invalidar o rechazar a los participantes de la Promoción que, a su solo criterio y 
discreción, no cumplan con los requisitos establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones y/o violen derechos de terceros y/o no se apeguen a la legislación 
aplicable. Asimismo, Aval Soluciones Digitales S.A. -dale! se reserva el derecho de 
eliminar la participación de cualquier participante que defraude, altere y/o inutilice el 
buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de esta Promoción. 
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará lugar 
a la anulación de la participación del participante en la Promoción. 
 
Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados, cancelados y 
suspendidos en cualquier momento por Aval Soluciones Digitales S.A., sin 
responsabilidad alguna, lo cual será difundido a través de los mismos medios en que 
originalmente se difundieron, incluyendo, si resultase necesario, aclaraciones o 
modificaciones que no alteren el espíritu de la Promoción. Cualquier situación 
relacionada con la interpretación de los presentes Términos y Condiciones será 
dirimida por Aval Soluciones Digitales S.A. -dale! 
 
Aval Soluciones Digitales S.A., sin responsabilidad alguna, se reserva el derecho a 
cancelar o modificar la Promoción, por cualquier razón. En caso de cancelación o 
modificación de la presente Promoción, el aviso correspondiente será difundido acorde 
a lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! no se hace responsable por la interrupción o 
inhabilitación en el servicio de conexión a la red y al servidor (host) del sitio o sitios web 
relacionados con la Promoción. Tampoco será responsable por las fallas en los 
sistemas de seguridad de las redes sociales y/o el servicio de internet utilizado para 
participar. dale! no responderán por los daños o perjuicios que pueda llegar a sufrir 
como consecuencia de la entrega de los bienes o la prestación de los servicios incluidos 
dentro del premio descrito en estos Términos y Condiciones. En adición a lo anterior, los 
ganadores del premio actúan bajo su propia cuenta y riesgo, razón por la cual 
exoneran a dale! de cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir con ocasión o como 
consecuencia de su participación la dinámica o el disfrute del premio, incluida su 
pérdida. 
 
Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! se reserva el derecho de descalificar a los 
Participantes y/o cancelar la presente promoción, en los siguientes casos: 

● Cuando su participación represente una amenaza contra la integridad de las 
personas involucradas en el concurso o la reputación de Aval Soluciones 
Digitales S.A. - dale!, Grupo Aval y/o sus entidades subordinadas. 



 
● Cuando los concursantes se valgan de maniobras fraudulentas o de mala fe 

para manipular la promoción o sus resultados. 
En cualquiera de los casos mencionados Aval Soluciones Digitales S.A. - dale! tendrá la 
facultad de descalificar al Participante y/o cancelar la Actividad. 
 
Los participantes en la Promoción, autorizan, sin remuneración alguna, el uso de su 
nombre en cualquier medio y/o formato a Aval Soluciones Digitales S.A. y/o sus aliados 
comerciales relacionados con el desarrollo y/u organización de la Promoción, así como 
a las subsidiarias o filiales de Aval Soluciones Digitales S.A., a efecto de realizar 
actividades con fines de lucro directo e indirecto relacionadas con la publicidad de la 
Promoción, siempre y cuando el uso de su nombre sea relacionado con la promoción, 
venta, distribución, o de cualquier otra forma comercialización de cualesquiera de la 
Recompensa relacionadas con la Promoción, por el término de diez (10) años a partir 
de la fecha de inicio de la misma, sin restricción de territorio y por todos los medios 
conocidos y por conocerse. El participante también acepta expresamente a someterse 
a los términos, condiciones y políticas de privacidad aplicables en las redes sociales en 
que sea usada su nombre, respecto de las cuales ni Aval Soluciones Digitales S.A. ni sus 
respectivos aliados comerciales, ni sus respectivas filiales y/o subsidiarias, asumen 
responsabilidad alguna. 
 
La participación en la dinámica de la presente promoción implica la aceptación de 
estos Términos y Condiciones en su totalidad. 
 
La promoción descrita en los presentes términos y condiciones no será acumulable con 
otros incentivos ni promociones, ni canjeables por el valor de su importe en ninguna 
moneda ni por ninguna otra promoción. 
 
Si alguna de las cláusulas de estos Términos y Condiciones es declarada nula, inválida 
o ilegal al amparo de las leyes o reglamentos vigentes, las demás disposiciones 
mantendrán plena vigencia. 
 
 
 

1. DESCUENTOS EN COMPRAS DE GASOLINA Y PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA 
VEHÍCULOS 
 

 
COMBUSCOL 
COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A  
NIT: 830.513.729-3 
Dirección: Carrera 11 ·71-73 of 903 
Teléfono: 3165237313 
Sitio web: www.combuscol.com 
 
Vigencia: desde las 00:00 del 1 de mayo de 2023 hasta las 23:59 del 1 de abril  de 2024.  
Cobertura: Bogotá, Cali, Medellín, Rionegro, Itaguí, Sabaneta y Santa Marta, consulta 
todas las estaciones de servicio donde aplican los descuentos en 
www.combuscol.com/index.php/red-de-estaciones 
 



 
Descuentos en gasolina pagando con la Tarjeta Débito dale! en estaciones de 
servicio Combuscol: 
 

- $300 de dcto por cada galón realizando la compra de lunes a sábado de  4:00 
a.m. a 11:59 p.m.  

- $400 de dcto por cada galón realizando la compra los domingos y festivos de 
4:00 a.m. a 11:59 p.m.  

- $500 de dcto por cada galón realizando la compra todos los días de 12:01 a.m 
a 3:59 a.m.  

 
Los descuentos aplican para los servicios tomados en los horarios establecidos. No es 
acumulable con otras promociones. 
 
Condiciones de la promoción: 
 

1. Para acceder a los descuentos especiales los clientes titulares de la Tarjeta 
Débito dale! deben: 

- Inscribirse al programa de fidelización de EQUIPO + FULL COMBUSCOL, con el 
código único enviado por sms por dale! entrando en convenio.combuscol.co 

- Hacer el pago del combustible con la Tarjeta Débito dale! en las estaciones de 
servicio Combuscol 

- Indicar al momento del pago, el número de cédula con el que el usuario se 
inscribió en el programa EQUIPO + FULL COMBUSCOL 

2. Aplican condiciones y restricciones. 
3. No es acumulable con otras promociones. 
4. Los descuentos aplican para los servicios tomados en los horarios establecidos. 
5. Más información en	www.combuscol.com, comunicándote con las líneas de 

atención: 317 6488612 / 3165237313 o en el correo electrónico 
comercialbogota@combuscol.com 
 

 
2. DESCUENTOS EN TIENDAS DE ROPA PARA PRENDAS Y ACCESORIOS 

 
HAPPENS 
SHOEMASTERS S.A.S 
Nit:901.364.397-9  
Domicilio: Bogotá. Dirección: Carrera 50 No. 94 C 18 
Teléfono: 3155950271 
Sitio Web: www.happens.com.co 
 
Vigencia: hasta el 1 de octubre de 2023 o hasta agotar existencia 
Cobertura: Aplica para todo Colombia, en la tienda online en www.happens.com.co 
 
Descuentos para compras en la tienda online.  
-10% de descuento pagando en línea con la Tarjeta Débito dale! comprando con el 
personal shopper al Cel: 320 870 10 94.  
 
-Envío gratis a toda Colombia por compras superiores a $129.000 
 



 
Condiciones de la promoción: 

1. Promoción exclusiva pagando con la Tarjeta Débito dale! en 
www.happens.com.co con el código de descuento YOPAGOCONDALE o con el 
personal shopper al Cel: 320 870 10 94.  

2. Valido hasta el 1 de octubre de 2023 o hasta agotar existencia. 
3. No aplica para productos en promoción 
4. Envío gratis a toda Colombia por compras superiores a $129.000 
5. No es acumulable con otras promociones.  
6. Aplican condiciones y restricciones. 

 
Para más información ingresa a www.happens.com.co 
 
 

3. DESCUENTOS SALUD Y BIENESTAR.  
 
 
ÓPTICA ALEMANA 
ÓPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A 
NIT: 860.008.392-9 
 
Vigencia: hasta las 23:59 del 1 de agosto de 2023. 
 
Descuentos válidos en todas las tiendas presenciales  
 
- 15% de descuento en consulta. 
- 15% de descuento en lentes oftálmicos. 
- 15% de descuento en lentes de contacto. 
- 15% de descuento en monturas. 
- 15% de descuento en accesorios. 
 
 
Condiciones de la promoción:  

1. Descuento exclusivo pagando con la Tarjeta Débito dale! 
2. No es acumulable con otras promociones  
3. Aplica condiciones y restricciones 
4. Términos y condiciones 

 
4. DESCUENTOS TRANSPORTE 

 
EXPRESO BRASILIA 
EXPRESO BRASILIA S.A. 
NIT: 890.100.531-8 
 
Vigencia: del 1 de abril de 2023 al 31 de octubre de 2023 
 

- 25% de dcto en la compra de tus tiquetes a nivel nacional pagando con tu 
Tarjeta Débito dale! 

-  
Condiciones de la promoción: 



 
1. No aplica en temporada alta 
2. No aplica en las rutas: Bogotá-Medellín, Medellín-Bogotá, Barranquilla-

Valledupar y Valledupar-Barranquilla 
3. Válido hasta agotar existencias. 
4. Aplican términos, condiciones y restricciones. 

 
5. #ExperienciasAval 

Espera pronto los próximos eventos.	
	
DISPOSICIONES FINALES 

 
Al participar en esta campaña, los tarjetahabientes autorizan a dale! para monitorear 
las compras y facturación de su tarjeta para fines estadísticos.  
 
dale! podrá descalificar al cliente que incurra en conductas fraudulentas, irregulares, 
contrarias a la ley o contrarias a estos términos y condiciones.  
 
dale! se reserva el derecho de suspender o cancelar en forma parcial o total las 
campañas por caso fortuito, fuerza mayor o por decisión de dale!; o cuando se 
compruebe que en el desarrollo de las campañas se ha cometido fraudes. Cualquier 
situación relacionada con la interpretación de los presentes Términos y Condiciones 
será dirimida por dale!. 
 
dale! se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de los beneficios y 
la mecánica de la entrega de beneficios siendo suficiente la actualización de la página 
web de dale! en el aparte de información de beneficios.  
 
dale! no se hará cargo de los beneficios por parte de los diferentes Aliados. Los usuarios 
que disfruten los beneficios entienden y aceptan que dichos Aliados responderán por 
todas las responsabilidades propias de la adquisición de bienes y servicios, así como 
por cualquier daño generado con ocasión de los mismos siendo éstos los exclusivos 
responsables del cumplimiento. 
 
dale! es responsable por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la utilización 
de la tarjeta, de conformidad con los términos y condiciones convenidos con el cliente.  
 
Los datos personales de los participantes serán tratados por dale! de conformidad con 
la política de datos personales que se encuentra en https://static-assets-
dale.s3.amazonaws.com/PTPN.pdf así como de acuerdo a la autorización de 
tratamiento de datos otorgada por el cliente en el momento de su vinculación. 
 
Para la aplicación de estos términos y condiciones, los datos personales tratados por 
los Aliados de conformidad con sus políticas de tratamiento de datos personales.  
 
Si alguna de las cláusulas de estos Términos y Condiciones es declarada nula, inválida 
o ilegal al amparo de las leyes o reglamentos vigentes, las demás disposiciones 
mantendrán plena vigencia. 
 
 
Última versión actualizada el 18 de mayo de 2023. 


