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Los presentes términos y condiciones demarcan las condiciones bajo las cuales se regirá 
el Concurso denominado “FIXPERTO Y PROARCA SE PONEN LA 10”. Lo aquí dispuesto 
será de obligatorio cumplimiento para todos los Participantes y los Organizadores. Se 
entenderá que todo participante al decidir concursar, conoce y acepta las condiciones y 
limitaciones establecidas en el presente documento. Cualquier violación a los términos, 
procedimientos o sistemas establecidos, implicará la inmediata exclusión de este y/o la 
revocación del Premio.
 
INFORMACIÓN DEL CONCURSO

1. Organizador

Este Concurso es realizado por fixperto, plataforma digital que hace parte de Plataforma 
U S.A.S. y PROARCA (en adelante identificados en este documento como los 
Organizadores).

2. Propósito

Con el presente Concurso los Organizadores tienen como propósito incentivar a los 
expertos registrados en la Plataforma U/ fixperto en estado Aprobado, a que se postulen 
a los servicios solicitados por los clientes y que la plataforma les envía de acuerdo a la 
categoría a la que previamente están inscritos.

Solo se tendrán en cuenta las postulaciones efectivas ejecutadas por los expertos en 
estado Aprobado y que se enmarcan en los términos y condiciones de la Plataforma 
U/fixperto.

3. Premio y Ganadores

Se entregarán tres premios que a continuación se enuncian. Los ganadores de los 
premios serán los tres expertos que tengan mayor número de postulaciones en el periodo 
de vigencia del concurso, así: 

Primer puesto: taladro rotación 3/8pulg 8V-IL marca BLACK+DECKER más kit de 
pinturas.



Segundo puesto: Bono por valor de $100.000 para compras realizadas en el Centro de 
Experiencia Proarca (CEP) ubicado en la calle 17#28ª-86 en la ciudad de Bogotá. 

Tercer puesto: Paquete de fixcoin Estandar (500 monedas) que tiene un valor actual de 
$58.000.

4. Participantes

Participan válidamente en el Concurso los expertos registrados en la Plataforma, que 
tengan el estado de Aprobado y que se postulen a los servicios solicitados por los 
clientes a través de la Plataforma entre el 1 y el 15 de noviembre de 2022.

La anterior información será recopilada y administrada por Plataforma U/fixperto en una 
base de datos con la finalidad de confirmar que los participantes cumplan con las 
condiciones establecidas en este Concurso.

5. Término de vigencia del Concurso

El Concurso es por tiempo limitado, el cual se entiende desde el martes 1 de noviembre 
de 2022 hasta el martes 15 de noviembre de 2022.

6. Mecánica del Concurso

El 16 de noviembre los Organizadores, con fundamento en la base de datos que contiene 
las postulaciones a los servicios, determinarán los ganadores del Concurso, es decir, a 
los expertos que tengan mayor número de postulaciones dentro del tiempo de vigencia 
del Concurso, definiendo quién ocupa el primer, segundo y tercer puesto.

Posteriormente, se realizará contacto con los ganadores del concurso por medio de 
llamada telefónica, mensaje por WhatsApp o correo electrónico con el fin de anunciarles 
que son los ganadores.

Los premios serán entregados el 19 de noviembre de 2022 en el Centro de Experiencia 
Proarca (CEP) ubicado en la calle 17#28ª-86 en la ciudad de Bogotá, teniendo el evento 
una hora de inicio aproximada entre las 11:30am y 12:00pm, por lo que los ganadores 
deberán comparecer personalmente y por sus propios medios. Los Organizadores harán 
un cubrimiento de la entrega del premio, además de solicitarle a los ganadores que 
accedan a dar un testimonio de su experiencia en la Plataforma.



Los ganadores autorizan, con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, el 
cubrimiento y la difusión de la entrega de los premios y del video testimonial por 
cualquiera de los medios de comunicación utilizados por los mismos, tales como redes 
sociales, página web, mail, WhatsApp. El cubrimiento consistirá en un registro 
fotográfico, de video y una entrevista por parte de los organizadores. La finalidad será 
generar reconocimiento en el experto y los Organizadores, así como mostrar que los 
premios se han entregado satisfactoriamente.

7. Suspensión y terminación

Los Organizadores podrán suspender de forma inmediata el presente Concurso, o excluir 
a algún Participante si se llegaren a detectar delitos, fraudes o cualquier irregularidad en 
la forma de participar.

8. Fuerza mayor

Si se llegase a presentar alguna eventualidad de fuerza mayor para la realización del 
Concurso o la entrega de los premios, los Organizadores suspenderán el evento e 
informarán por sus canales de comunicación a sus Participantes. Los Organizadores no 
se hacen responsables por lo que los Participantes puedan tomar como perjuicios a 
causa de la cancelación, por lo cual no asumirán los gastos en que hayan incurrido por 
cualquier concepto.

9. Autorización tratamiento datos

El Participante autoriza a los Organizadores para recolectar, almacenar, tratar y usar sus 
datos personales, compartir información entre ellos, informarle sobre el Concurso, 
enviarle información relacionada con los productos y servicios que comercializan, publicar 
y difundir material promocional y fotográfico de este Concurso. Lo anterior sin perjuicio 
del derecho que tiene el experto de conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar sus 
datos personales.

El Participante que acepte el premio reconoce que los Organizadores podrán hacer uso 
de las imágenes que surjan del Concurso desde el inicio hasta la entrega de los Premios, 
para lo relacionado con comunicaciones y publicaciones promocionales de los 
Organizadores, así como para la finalidad de realizar Promociones informativas a través 
de diferentes medios audiovisuales, entre ellos imágenes e historias relacionadas con el 
Concurso, las cuales podrán ser difundidas en las redes sociales de los Organizadores y 
otros medios.



En caso de que los Organizadores sean objeto de cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial relacionado con el material suministrado por el Participante, y estos 
constituyan en cualquier forma violación a los derechos de autor o de propiedad 
intelectual de un tercero, el Participante asumirá la defensa de las entidades a su cargo y 
expensas y, si ha lugar a ello, reembolsará a estos cualquier cantidad que hubieren 
pagado o a la que fueren condenados por dicha reclamación. A su vez, declara que no 
ha recibido ninguna remuneración ni promesa de remuneración futura por parte de los 
Organizadores por el material visual o audiovisual mencionado y/o su participación en la 
publicación de estos, la cual es libre y voluntariamente aceptada.

El Participante se hace responsable de la veracidad de la información proporcionada a los 
Organizadores.

10. Descalificación

Será descalificado del Concurso el Participante que:

-Haya realizado, a juicio de los Organizadores, cualquier tipo de maniobra engañosa o 
fraudulenta.

-Haya suministrado a los Organizadores cualquier tipo de datos o información que no sea 
verídica o que sea incorrecta.
En caso de que los Organizadores determinen que algún Participante haya violado una o 
varias de las reglas dadas en los presentes Términos y Condiciones, procederá a su 
inmediata exclusión.

Si como resultado de la información falsa y/o las acciones fraudulentas del Participante, 
resultase perjudicado un tercero y éste formulará cualquier tipo de reclamación en contra 
de los Organizadores, estos tomarán las acciones legales correspondientes en contra del 
Participante para obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados como 
consecuencia de dicha reclamación.

11. Modificaciones

Los Organizadores podrán realizar modificaciones a los presentes Términos y 
Condiciones en caso de considerarlo necesario. Dichas modificaciones serán informadas 
mediante publicación en la página web de la promoción, redes sociales y demás canales 
donde se haya anunciado la Promoción.


