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San José de Cúcuta, 10 de marzo del 2022 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO, LA GUACA MILLONARIA 2022 

Nos permitimos dar a conocer la metodología y las condiciones  a desarrollar por parte 

de la empresa Aguas Kpital Cúcuta S.A, para el conocimiento de ustedes:  

Condiciones Generales:  

1. Los usuarios para participar en los sorteos deben realizar una inscripción  en La 
Guaca Millonaria, a través de nuestra página web www.akc.com.co en la cual 
podrán encontrar un banner, una ventana emergente o una guía que los lleve al 
formulario de inscripción, en donde se solicita los datos de nombre, teléfono y 
código de usuario, datos que son obligatorios y el email, este último es opcional,  
el link de inscripción es el siguiente   
https://awssorteo.akc.co/apps/servlet/formulario/GuacaMillonaria 
 

2. El sorteo se llevará a cabo  los días viernes a partir de las 7:00 p.m. a través de 
la Fanpage de Facebook con link de acceso 
https://www.facebook.com/aguaskpitalcucuta/ en el que se realiza un video en 
vivo a través de la aplicación de Facebook Live, siendo esta la única grabación 
válida para resolver inquietudes posteriores. 

 

3. En el programa del numeral 2, entre los códigos inscritos en el numeral 1,  el 
software del concurso escogerá de forma aleatoria un código. Si este tiene la 
última factura  del servicio de acueducto y alcantarillado en cero (0) atrasos, 
automáticamente será catalogado como ganador de los primeros $500.000. La 
validación de las condiciones de la factura con los requisitos exigidos, se hace 
de forma automática por el sistema de La Empresa. Además si el ganador de 
estos primeros 500.000 se encuentra conectado al programa, se ganará el 
acumulado en La Guaca Millonaria.  Para verificar que la persona está 
conectada,  debe decirlo escribiendo en los comentarios del Facebook live del 
punto 2, en el término de un (1) minuto y respondiendo a las preguntas que le 
sean hechas para demostrar que es el usuario del código ganador y tiene en su 
poder el comprobante de pago de la factura del servicio de acueducto y 
alcantarillado cancelada. 

 

http://www.akc.com.co/
https://awssorteo.akc.co/apps/servlet/formulario/GuacaMillonaria
https://www.facebook.com/aguaskpitalcucuta/
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4. Se considera ganador al usuario del servicio, más no al propietario del predio 
para aquellos casos de usuarios arrendados, esto quiere decir, que si una 
persona se encuentra arrendada, se ha inscrito y ha cumplido con los pagos, es 
ésta quien concursa y no el propietario del bien en el que se encuentra 
arrendado, de acuerdo con lo anterior, es ganador quien demuestre que realizó 
el pago a través del volante o váucher de pago. 

 

5. Los usuarios que aspiren a ganar los diferentes premios del concurso deben 
garantizar que su perfil en Facebook sea público y no tengan activa ninguna 
restricción de privacidad en sus perfiles para poder ser observados de manera 
clara a través de los comentarios que se hagan durante el minuto de verificación 
de su estado de conectado en el programa o en vivo. Para resolver 
reclamaciones posibles, se tendrá en cuenta solo la grabación registrada en el 
perfil oficial de Facebook a nombre de Aguas Kpital Cúcuta. 
 
 

6. No se incluyen dentro de los posibles ganadores los predios identificados como 
entidades oficiales (predios a cargo del Gobierno). 

 
 

7. La entrega del premio será acordada entre la empresa y el ganador 
correspondiente, es decir, este deberá entregar o facilitar información de su 
cuenta bancaria para poder realizar la transferencia del premio o entrega de 
cheque en el caso de que el ganador no tenga cuenta bancaria. 

 

8. En la guaca millonaria se acumulará 500.000 pesos cada vez que el usuario con 
el código seleccionado no está al día con la factura y otros 500.000 pesos  si el 
usuario con el código seleccionado no gana la Guaca millonaria. El valor de la 
Guaca millonaria volverá a cero cuando sea ganada de acuerdo con los 
requisitos. 


