
 

 

BINGO FIN DE AÑO AIR-E 

Generaremos un escenario propicio en que buscamos reconocer la cultura de pago de nuestros 

usuarios, a través, de un Bingo Digital que reunirá a las familias en un espacio de esparcimiento y 

buena energía, dándole la oportunidad a todo el que cumpla con el requisito pueda acceder a los 

cartones y ser parte de los ganadores. 

Términos y condiciones 

1. Promoción válida: 01 de noviembre de 2021 

2. Fecha del sorteo: 29 de diciembre 2021 

3. Lugar: Transmisión en streaming, desde estudio ubicado en Barranquilla. 

4. Horario: 7:00 p.m. 

5. Cubrimiento: Departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.  

6. Nombre del Promocional: “BINGO FIN DE AÑO AIR-E”  

7. Participantes: 

Usuarios pertenecientes al estrato residencial 1 al 6, residenciales estratos 1 y 2 ubicados en 

barrios subnormales y Comercial Nivel 1 (pequeños negocios) de los departamentos del 

Atlántico, Magdalena y La Guajira que cumplan con las siguientes condiciones:  

✓ Que se encuentren al día y hayan pagado la factura del mes de noviembre 2021 y diciembre 

por cualquier medio de pago. 

✓ Que se hayan acogido al plan de financiación vigente, y que hayan pagado la factura del mes 

de noviembre y diciembre 2021.   

✓ Que hayan pagado la totalidad de su deuda y con ella la factura del mes de noviembre y 

diciembre 2021. 

 

1. ¿Cómo participan los usuarios? 
 

Se elaborará una plataforma de registro virtual apta para PC´s, móviles y tablets, donde se 

encontrará registrada la base de datos de los clientes Air-e que cumplan con las condiciones 

antes descritas.  

Con el pago de su factura de energía, durante el mes de noviembre y/o diciembre, los 

clientes de Air-e que cumplan con las condiciones aquí descritas, deberán ingresar a la 

página web www.air-e.com/bingofindeaño 48 horas luego de realizar el pago de la factura 

de energía o haber saldado su deuda. Allí verán la imagen (landing) de la campaña Bingo 

Aniversario Air-e; y al darle clic a la imagen serán redireccionados a la página de aterrizaje 

donde encontrarán: 

1.1 Una casilla donde deberá ingresar el Numero Nic (Número de identificación de contrato 

de energía, que se encuentra en la parte superior derecha de la factura Air-e). 

http://www.air-e.com/bingoaniversarioaire


 

 

Allí se realizará una primera confirmación de datos donde se le informará al usuario, por 

medio de un mensaje, si cumple o no con las condiciones para participar.  

Si el usuario cumple con las condiciones, podrá continuar con el siguiente paso para habilitar 

su (s) cartones (s) al sorteo.   

1.1.1 Formulario de registro o inscripción de datos: necesarios para acceder al juego. 

Se solicitará: 

• Número de Identificación del Contrato de la Factura de Energía (NIC) 

• Nombre y apellidos 

• Teléfono de contacto 

• Correo electrónico 

• Ciudad y municipio 

• Dirección exacta de vivienda (para efectos de entrega de los premios) 

              En este mismo paso se deben aceptar los términos, condiciones y tratamiento de datos 

 personales de la empresa Air-e.  

1.2 Una vez registrados los datos solicitados exitosamente, al usuario participante: 

1.2.1 se le enviará un mensaje de texto (SMS) al número telefónico y un mensaje al 

correo electrónico a los registrados al momento del pre-registro; confirmando 

la cantidad de cartones, el o los códigos de o los cartones asignados de acuerdo 

con cada condición, además el instructivo para el ingreso a la página del juego 

el día del bingo. 

1.2.2 Sólo se emitirán 25 mil cartones por cada departamento y se entregará hasta 

agotar la existencia. 

1.2.3 Hacer clic en el botón finalizar y ¡Listo! así quedará inscrito en el sorteo.  

 

1.3 A cada usuario se le enviará un mensaje de texto (SMS) y un correo electrónico; 

confirmando su participación en el sorteo y la asignación aleatoria de uno o varios 

cartones virtuales de acuerdo con las condiciones de la siguiente forma:  

• 2 cartones: para usuarios que durante los últimos doce meses hayan cancelado de manera 

puntual y sostenida su factura de energía antes o en la fecha de pago oportuno y hayan 

cancelado la factura de noviembre y diciembre 2021. 

• 2 cartones: para usuarios que paguen la totalidad de su deuda en el mes de noviembre y 

diciembre y con ella la factura correspondiente a noviembre o diciembre 2021.  

• 1 Cartón: para usuarios que se hayan acogido a los planes de financiación vigentes y hayan 

pagado la factura del mes de octubre o noviembre 2021. 

 • 1 cartón: para usuarios que se encuentren al día con su factura de energía (que paguen 

dentro del mes, pero después de la fecha de pago oportuno) y hayan cancelado la factura 

de noviembre y diciembre 2021. 



 

 

1.4 Cada cartón tendrá un código correspondiente al NIC que lo identifica en su factura de 

energía acompañada de un guión o raya en medio, indicando si es el primer o segundo 

cartón al que tiene derecho. (Ejemplo: NIC-1, NIC-2). 

1.5 Durante la etapa de registro y post evento al sorteo virtual, contaremos con un soporte 

asistente virtual vía WhatsApp (API) integrada en la plataforma a partir del día 01 de 

noviembre al 29 de diciembre 2021, la cual estará habilitada para dar solución a 

cualquier novedad técnica en la inscripción, cumplimiento de las condiciones y 

conectividad con la plataforma, de manera permanente a los casos de los usuarios. 

1.6 La participación a este Bingo es gratis, dirigida a clientes de Air-e que cumplan con las 

condiciones antes descritas, los cartones NO tienen valor comercial, serán entregados 

de forma gratuita a los clientes que cumplan los términos y condiciones y se registren 

en la página web www.air-e.com/bingofindeaño  

2- Condiciones especiales  

• Sólo podrán participar y tener acceso a la premiación los clientes titulares de pago que 

actualicen sus datos en la plataforma de registro para el sorteo.  

3- Sorteo Virtual 

La mecánica del juego es bingo digital clásico americano, en el cual cada cartón tiene una cuadricula 

de 5x5 que contiene letras y números, las letras B-I-N-G-O aparecen escritas en la parte superior del 

cartón. Bajo cada letra hay una serie de números. Este estilo de juego tiene 75 números. Este Bingo 

está diseñado para que las balotas digitales caigan de manera aleatoria y al azar en cada número, 

como en el bingo físico tradicional. 

Cada cliente Air-e que participe podrá acceder el día del Bingo ingresando con su usuario, desde su 

equipo celular o computador a la plataforma o ambiente de juego, allí encontrará y visualizará los 

cartones que le fueron asignados en el registro, y podrá marcar en su cartón cada número y letra de 

manera digital a través del cursor de su mouse en PCs o de manera táctil para el caso de teléfonos 

móviles o tablets. Se juega directamente en la plataforma. No se debe descargar el cartón, el juego 

es interactivo. 

Tener en cuenta que la conexión de internet sea optima, de lo contrario podrá presentar 

inconvenientes con la transmisión el día del bingo. 

Cada cliente Air-e que participe y se considere un posible ganador cumpliendo con el 

diligenciamiento de la figura anunciada, tendrá la posibilidad de cantar bingo a través de un botón 

que se llamará BINGO. Al mismo tiempo el equipo de trasmisión y el animador del bingo harán la 

confirmación del cumplimiento y procederá al anuncio de “Alguien ha cantado Bingo” y reitera el 

premio por el que se está jugando. 

 

http://www.air-e.com/bingofindeaño


 

 

El cliente que tenga más de un NIC que cumpla con las condiciones para jugar el Bingo y se haya 

registrado y asignado cartones de bingo, deberá conectarse desde dispositivos diferentes para 

acceder a cada cartón o cartones asignados por NICs. 

En caso, que varias personas presionen el botón BINGO al mismo tiempo, el software que controla 

la plataforma los organizará de mayor a menor teniendo en cuanta las milésimas de segundos de 

diferencias en las que entre cada solicitud, esto para evitar empates entre los participantes. De 

haber algún empate, es decir, dos o más jugadores que presionen el botón exactamente al mismo 

tiempo, los jugadores (solo posibles ganadores que resulten empatados) deberán volver a jugar una 

ronda de desempate igual al patrón con el que jugaron. 

Solo se denominará ganador del Bingo al jugador que cumpla con los términos y condiciones aquí 

descritos, mediante acta de sorteo se seleccionaran participantes principales y suplentes (posibles 

ganadores), para garantizar la definición de un participante que cumpla con los términos y 

condiciones del juego promocional, que sea contactado, que acepte el premio y lo que el mismo 

conlleva, para que sea definido como ganador y así proceder con la entrega efectiva del premio. No 

se debe definirá un ganador hasta tanto sea aceptado el premio. En el caso que un jugador posible 

ganador no acepte el premio, este será entregado al jugador inmediatamente anterior en la lista de 

posibles ganadores que arroje la plataforma, denominado posible ganador suplente 2, si este 

tampoco quisiese recibir el premio se procederá a entregar al jugador inmediatamente anterior en 

la lista de ganadores que arroje la plataforma, denominado posible ganador suplente 3. Para todos 

los casos y patrones jugados se tendrán en cuenta estos dos posibles ganadores suplentes. 

Al momento de la entrega de premio al jugador posible ganador se le solicitará firmar las actas de 

entrega de premios.  

Para efectos de cumplimientos de la legalidad de este Bingo, la empresa Air-e solicitará presencia 

de un delegado de la Alcaldía Distrital quien será testigo y validará el cumplimiento de todos los 

términos y condiciones aquí descritos, así como la legalidad de este sorteo indicados por la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte 

y Azar -COLJUEGOS-. 

4- Entrega de premios a los posibles ganadores 

- Mediante un acta o listado de los 51 posibles ganadores, se validará y confirmará vía 

telefónica cada dato y dirección, para asegurar la correcta información que tenemos 

registrada.  

- De igual forma se tendrá el listado de los posibles ganadores suplentes, en caso, que algún 

posible ganador se rehúse a recibir el premio, se proceda a contactar al posible ganador  

suplente siguiente en la lista. 

- Se hará entrega en cada domicilio de los premios de acuerdo con cada posible ganador, 

haciendo registro en acta de entrega.  

- Air-e tiene 30 días calendario para la entrega de los premios del sorteo. 



 

 

- Solo participan mayores de 18 años. 

- La ganancia ocasional en el caso que se genere será asumida por cada ganador. 

- Air-e no se hace responsable por la pérdida de las tarjetas debito de regalo, ya que los 

mismos por su característica son utilizados al portador.  

- Solo tendrán acceso a participar los clientes que cumplan con las condiciones aquí descritas.  

 

- Air-e no se hace responsable de mal diligenciamiento de la información por parte de cada 

cliente y menos por el cambio de domicilio no actualizado durante la duración de la 

campaña.  

5 - Plan de Premios – Sorteo Virtual 

 

 

 



 

 

 

 

6- Patrón de juegos – Sorteo Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

*Las tarjetas no permiten el retiro del dinero en efectivo.  

7- Conceptos Básicos 

Cliente al día: cliente que paga su factura dentro del mes.  
Factura corriente: Corresponde a la Factura del consumo del mes y que aún no ha vencido. 
Cliente puntual: Cliente que paga puntualmente su factura; es decir antes o en su fecha de 
vencimiento. 
Plan de financiación: Alternativas de acuerdos de pago que tiene la empresa dispuesta para los 
clientes. 
Titular de pago: Persona natural o jurídica que se responsabiliza, ante la Empresa, del pago de 
los servicios facturados por la Empresa, puede ser el propietario o usuario. 
 


