
Dinámica “LA PLAZA DE LA KALLE”  

  

  

 

 

NOMBRE DEL CONCURSO: La Plaza de La Kalle  

 Mayores de 18 años, que vivan en la ciudad de Bogotá. 

I. Fechas para participar:  

De lunes a viernes (sin festivos) a partir del jueves 15 de agosto del 2019 desde las 2:00 pm hasta las 

10:00 pm del jueves 29 de agosto del 2019 para un total de 10 días.  

  

II. Actividad:  

La dinámica de dicho concurso consta en que los participantes deberán llamar a partir de las 2:00 

pm hasta las 10:00 pm a la línea telefónica de La Kalle en la ciudad de Bogotá (031) 6528525 para 

concursar y llevarse bonos de hasta 100,000 mil pesos. Una vez el oyente logre comunicarse con La 

Kalle, el Videojockey de turno le dará tres opciones para participar. La primera opción de juego se 

denomina: “La puntica” que consiste en poner tres pequeños fragmentos de una sola canción y el 

oyente debe adivinar el título de la canción; la segunda opción de juego se denomina: “El sancocho” 

que consiste en poner al aire una canción editada de tres fragmentos de canciones diferentes y el 

oyente debe adivinar las tres canciones, y por último la tercera opción  de juego se denomina: 

“Preguntas” y se basa en hacer tres preguntas de cultura general con opción múltiple y el oyente 

debe contestar las tres preguntas de manera correcta. El participante tendrá 05 segundos para 

responder de manera correcta para ganar el bono de hasta 100,000 COP pesos.   

  

  

III. Premio:  

Diariamente habrá dos ganadores en donde cada uno obtendrá un  bono por un valor de 100.000 

COP  por  el total de 10 días que  dura el concurso para completar hasta la suma de 2’000.000 (dos 

millones pesos m/c) COP.   

 

MARCA  BONOS     VALOR  

            

BUFFALO WINGS  1  $    100.000   $    100.000  

LOS POLLITOS  3  $    100.000   $    300.000  

OPPOSITE  3  $    100.000   $    300.000  



KANKA  4  $    100.000   $    400.000  

CHRONOS 

FANTASY  
1  $    100.000   $    100.000  

JOHANNA CANO  4  $    100.000   $    400.000  

DON JEDIONDO  1  $    100.000   $    100.000  

CHUCK E CHEESE  1  $    100.000   $    100.000  

CITY PARK  1  $    100.000   $    100.000  

PARRILLISIMO  1  $    100.000   $    100.000  

TOTAL        $ 2.000.000   

  

Estos bonos serán entregados por parte del Centro Comercial Plaza Central, el día viernes 30 de 

agosto en horario 2:00 pm – 5:00 PM en las instalaciones del Canal Caracol Televisión en la ciudad 

de Bogotá en la calle 103 # 69B-43 en presencia del delegado asignado por parte de La Secretaría 

de Gobierno.   

  

v. Condiciones y restricciones:  

  

• Cada participante acepta obligarse por el presente reglamento, el cual tendrá carácter definitivo 

en todos los asuntos relacionados a este concurso. Cualquier violación al mismo, a los 

procedimientos o sistemas establecidos para la participación en este Concurso implica la 

inmediata eliminación de la participación del Concurso.  

• Los participantes autorizan a Caracol Televisión S.A. para utilizar el material resultante de su 

participación en la actividad (imagen, derechos de autor, etc.) como contenido en redes sociales 

y en la página https://lakalle.bluradio.com/.   

• Caracol Televisión S.A. se reserva el derecho a excluir y eliminar justificadamente a cualquier 

participante que altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 

del presente Concurso, alterando o manipulando cualquier procedimiento técnico o informático, 

cuando quiera que intente la intrusión al código de la página o incumpla de forma alguna las 

bases de la presente dinámica.  

• Caracol Televisión S.A. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las bases, 

premios, términos y condiciones generales de este Concurso; con el compromiso de comunicar  

y publicitar las nuevas bases y condiciones, con la suficiente antelación, de tal forma que puedan 

darse a conocer a los participantes las nuevas condiciones, con la autorización de la secretaria 

de gobierno de Bogotá.  

• Caracol Televisión S.A. se reserva el derecho de cancelación o suspensión del Concurso cuando 

por razones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro motivo ajeno a su voluntad, sea 

imposible su realización o continuidad, con la autorización de la secretaria de gobierno de 

Bogotá.  

  

https://lakalle.bluradio.com/
https://lakalle.bluradio.com/


Autorización de datos personales: Al inscribirse en esta actividad los participantes autorizan en 

forma previa y expresa a Caracol a la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de 

sus datos personales los cuales se solicitan al momento de realizar la inscripción. La autorización 

otorgada para el tratamiento de los datos personales  se utilizará  para los siguientes fines: i) Facilitar 

su participación en esta actividad; (i) Facilitar la correcta ejecución de las compras y los servicios 

contratados; (ii) Realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios 

prestados; (iii) Gestionar tareas básicas de administración; (iv) Informar por cualquier medio, las 

promociones, novedades, productos y servicios actuales y futuros relacionados con los eventos, 

concursos, actividades de promoción y otras finalidades comerciales directa o indirectamente 

relacionadas con la actividad propia de Caracol Televisión S.A. y/o promociones, novedades, 

productos y servicios promovidos directamente por los aliados estratégicos de Caracol Televisión 

S.A. que les generen valores agregados a los usuarios y/o clientes; (v) Envío de material publicitario 

relacionado con los productos  y servicios de  Caracol Televisión S.A., sus autorizadas, cesionarias, 

licenciatarias, filiales y/o subordinadas; (vi) Darle cumplimiento a las obligaciones contractuales y/o 

legales que Caracol Televisión S.A., tenga con sus clientes, empleados, proveedores, autorizadas, 

cesionarias, licenciatarias, filiales y/o subordinadas, así como con las autoridades judiciales o 

administrativas; (vii) Analizar y medir la calidad de los productos y servicios ofrecidos por Caracol 

Televisión S.A., sus autorizadas, cesionarias, licenciatarias, filiales y/o subordinadas; (viii) Ser 

utilizados por Caracol Televisión S.A. en el giro ordinario de sus negocios; (ix) Recoger opinión sobre 

temas expuestos en los portales web de su propiedad o en los diferentes medios; (x) Diseñar mejoras 

a productos, proceso, servicios, crear nuevos productos y servicios; (xi) Utilizar la información para 

la preparación, participación y desarrollo de concursos; (xii) Transferir a terceros países la 

información proporcionada.  

  

Con el otorgamiento de la autorización, los participantes aceptan que tendrán derecho a: conocer, 

actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de ésta autorización, 

a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales, a presentar quejas 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los mismos, a revocar ésta 

autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma 

gratuita a los mismos.  

  

Al llamar al teléfono previamente mencionado, los participantes así mismo, que reconocen y 

aceptan que para efectos de realizar consultas y reclamos y en general ejercer sus derechos, se 

pueden dirigir a la dirección de correo electrónico: datospersonales@caracoltv.com.co, o por medio 

escrito a la dirección en Bogotá D.C., Calle 103 # 69B – 43 dirigido al área de Control de Gestión, o 

al teléfono 6430430 Ext. 1383.  

  

La Política de Tratamiento de la Información podrá ser consultada en la página web: 

www.caracoltv.com.Los participantes y/o ganadores, al momento de participar en la actividad por 

cualquiera de los medios y mecanismos previstos en los presentes términos y condiciones, 

consienten automáticamente en la utilización, publicación y reproducción, sin limitación o 

restricción alguna, por parte de Caracol Televisión, de su imagen y nombre en cualquier tipo de 

publicidad, promoción, publicación, incluido Internet o cualquier medio de la naturaleza que sea, 

con fines comerciales o informativos, siempre que estos se relacionen con la presente actividad y 

sin obligación alguna para Caracol Televisión de pagar o remunerar en forma alguna a los usuarios 

y/o ganadores de la actividad por este hecho.   



  

Esta es la forma de ganar jugando con la EMISORA LA KALLE durante el mes de AGOSTO del 2019 

esperamos su visto bueno para poder empezar a generar las pólizas y documentos exigidos por parte 

de la entidad Secretaría de Gobierno de Bogotá y así poder realizar nuestros concursos de la manera 

correcta ante dicha entidad como lo hemos realizado siempre.  

  

  


