TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA “EMET OLYMPICS”
Los siguientes son los Términos y Condiciones de la campaña que será adelantada por EMET
BUSINESS GROUP, sus controlantes, subsidiarias, vinculadas y asociados (en adelante y para
todos los efectos EMET BUSINESS GROUP o EMET), denominada “EMET OLYMPICS” (en
adelante “La Campaña”).
La campaña mencionada consiste en otorgar un premio a los tres (3) usuarios que se
encuentren en los 3 primeros puestos de la Tabla de Posiciones de La Campaña por haber
obtenido la mayor cantidad de puntos de como resultado de las operaciones que hayan
realizado en la plataforma Faswet de acuerdo con las condiciones que más adelante se
indican:
1. Vigencia de La Campaña.
La campaña entrará en vigor a partir del 28 de noviembre de 2019 a las 00:00, se cumpla
con un mínimo de 200 participantes, y finalizará el 27 de febrero de 2020 a las 23:591 o por
decisión unilateral de Emet, sin que haya lugar a responsabilidad frente al usuario por tal
decisión. Una vez finalizada La Campaña, los participantes recibirán un correo de
notificación de la terminación de esta.
2. Definiciones:
Participante: Podrán participar en La Campaña “EMET OLYMPICS” todos los usuarios que
tengan su cuenta activa, tengan el KYC aprobado y hayan aceptado el contenido de los
documentos vinculantes que rigen el ecosistema Emet, entre los cuales se encuentran los
presentes Términos y Condiciones.
Premios por ganador: Los usuarios que participen y resulten ganadores en La Campaña
“EMET OLYMPICS” recibirán un (1) único premio, cuyo valor variará dependiendo de la
posición ganadora en la que se encuentre el usuario por la cantidad de puntos obtenidos
gracias a las operaciones realizadas en la Plataforma Faswet al finalizar esta Campaña.
Posiciones ganadoras: Son los 3 primeros lugares de la Tabla de Posiciones de La Campaña
y corresponden a los tres (3) usuarios que hayan obtenido el mayor número de puntos por
las operaciones realizadas descritas en las tablas de puntos, que se describen más adelante
en los presentes términos, a través de la Plataforma Faswet y que tendrán derecho al
correspondiente premio otorgado en La Campaña “EMET OLYMPICS”. El premio varía
dependiendo de la posición ganadora en que quede el usuario al finalizar La Campaña.
Documentos vinculantes: Son todas las políticas, términos, aviso legal y demás documentos
que rigen el ecosistema Emet, los cuales, en caso de no ser aceptados, el usuario no podrá
hacer uso de nuestro ecosistema.
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3. Mecánica de La Campaña:
•

¿Quiénes pueden participar, cómo y cuándo iniciará La Campaña?:
Pueden participar todos aquellos usuarios que se encuentren registrados, tengan su
cuenta activa y el KYC aprobado.
Los usuarios registrados al momento del inicio de La Campaña recibirán un correo
electrónico de invitación para participar, además de poder encontrar en la página
web www.emetenjoy.com la opción para participar en La Campaña.
Aquellos usuarios nuevos que se registren a la plataforma una vez iniciada La
Campaña recibirán el correo electrónico de invitación al finalizar su proceso
completo de inscripción y su KYC sea aprobado.
Los usuarios que deseen participar en La Campaña deberán iniciar sesión en
Emetenjoy y dar clic en la pestaña “EMET OLYMPICS”. Una vez allí, deberán activar
el botón de “participar” y quedarán agregados a La Campaña.
El botón de aceptar la invitación a La Campaña generará de manera automática el
usuario con el cual se podrán identificar en la Tabla de Posiciones. La tabla de
posiciones estará visible para que todos los participantes de La Campaña puedan ver
las posiciones de los demás participantes con las mejores posiciones de las
olimpiadas.
Únicamente cuando se alcance el mínimo de 200 participantes se dará inicio La
Campaña. Sin embargo, los participantes comenzarán a acumular puntos y los verán
reflejados en la Tabla de Posiciones desde el 28 de noviembre de 20192.



¿Cómo funciona el sistema de puntos?
Los participantes de La Campaña que busquen ascender en la Tabla de Posiciones
deberán realizar el mayor número de las siguientes operaciones en la plataforma de
Faswet y cada una de estás generarán los siguientes puntos:
TABLA DE PUNTOS
Operación

2

Puntos

Publicar una venta en Bitcoin, Bitcoin Cahs,
Etherium, Dash, Ripple y Litecoin

10

Publicar una venta en EmetBG

15
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Destacar venta

30

Venta lograda

50

Generar contrato inteligente
Realizar una compra de Bitcoin, Bitcoin Cahs,
Etherium, Dash, Ripple y Litecoin

20
20

Realizar una compra de EmetBG
Realizar 3 compras seguidas de Bitcoin, Bitcoin
Cahs, Etherium, Dash, Ripple y Litecoin

30
5
Adicionales

Realizar 3 compras seguidas de EmetBG

10
Adicionales

Adicionalmente, se entregarán puntos adicionales a los establecidos en la Tabla de
Puntos a los participantes de La Campaña que completen los siguientes logros:
TABLA DE PUNTOS ADICIONALES POR COMPLETAR
LOGROS
Operación

Puntos

Logro Bronce
Publicar 10 ventas de cualquier criptomoneda
Destacar 1 venta de cualquier criptomonreda
Lograr 5 ventas de cualquier criptomoneda
Realizar 1 compra de cualquier criptomoneda
Puntos Adicionales por Logro Bronce

120
Adicionales

Logro Plata
Publicar 14 ventas de cualquier criptomoneda
Destacar 2 ventas de cualquier criptomonreda
Lograr 7 ventas de cualquier criptomoneda
Realizar 2 compras de cualquier criptomoneda
Puntos Adicionales por Logro Plata

180
Adicionales

Logro Oro
Publicar 20 ventas de cualquier criptomoneda
Destacar 3 ventas de cualquier criptomonreda
Lograr 10 ventas de cualquier criptomoneda
Realizar 3 compras de cualquier criptomoneda
Puntos Adicionales por Logro Oro

240
Adicionales
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Los puntos adicionales que se entregan por cumplir cualquiera de los logros
descritos en la tabla anterior, serán adicionados al acumulado de puntos del
participante una ÚNICA VEZ. Es decir, si algún participante llegara a realizar las
cantidades de operaciones descritas en cualquiera de los logros contenidos en la
anterior tabla más de una vez, no volverá a recibir los puntos adicionales
correspondientes al logro repetido.


¿Cuál es el premio y cuáles son las posiciones que serán premiadas?
Una vez finalizada La Campaña, las operaciones señaladas en todas las Tablas de
Puntos dejarán de generar y adicionar puntos, lo que significa que las posiciones que
se vean reflejadas en la Tabla de Posiciones al momento de cierre de La Campaña
serán las posiciones finales y definitivas de cada uno de los Usuarios participantes.
Solo serán premiadas las siguientes posiciones como se describe a continuación:
Premios para posiciones ganadoras
Posición



Premio

Primer lugar

3.000 USD en Bitcoin

Segundo lugar

2.000 USD en Bitcoin

Tercer lugar

1.000 USD en Bitcoin

¿Cómo y cuándo serán entregados los premios?
El premio correspondiente a cada posición ganadora se verá reflejado en la billetera
de Faswet del participante ganador a las 15:003 del 28 de febrero de 2020, siempre
y cuando los ganadores no cuenten con deudas en cualquiera de las plataformas
perteneciente al ecosistema Emet, deudas con otro cliente o proveedor de Emet. De
ser el caso, serán descontadas los montos adeudados del correspondiente premio
al cual tiene derecho el ganador.

4. Condiciones y restricciones de La Campaña:
•

•
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La Campaña está dirigida a los usuarios con cuentas activas, KYC aprobado y que
hayan aceptado el contenido de los Documentos Vinculantes que rigen el
ecosistema Emet.
Si el participante llegara a borrar alguna de las ventas publicadas y/o destacadas, se
eliminará los puntos generados por las operaciones realizadas.
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•
•
•

•

•

•

•

Los puntos obtenidos por cada participante son de carácter personal e
intransferibles.
Para recibir los puntos por operaciones de compra, esta se debe realizar de forma
completa.
Si al 26 de febrero de 2020 a las 00:00 no se han ejecutado las ventas publicadas y/o
destacadas por los participantes, los puntos generados por estas operaciones serán
extraídos del acumulado de puntos de los participantes en cuestión y solamente
serán restaurados si, Y SOLO SI, se logran las ventas de cada una de estas
publicaciones (destacadas o no) ante que finalice La Campaña el 27 de febrero de
2020 a las 23:594. Adicional a los puntos extraídos, se entregarán los puntos que
generen las ventas logradas.
Los usuarios deben haber seleccionado la opción de “participar” en La Campaña.
Ninguna participación se entenderá realizada de manera automática por parte de
EMET.
Los premios de La Campaña, señalados en los presentes términos y condiciones,
podrán ser modificados en cualquier momento por Emet sin que haya lugar a
responsabilidad frente al participante por tal decisión.
Quienes resulten ganadores de La Campaña serán notificados al correo electrónico
indicado en el registro previo o en la opción de “Notificaciones” del menú de Faswet,
a elección de Emet. En dicha notificación serán informados cuándo El premio se
encontrará disponible en sus billeteras de Faswet.
En caso de que ocurra un empate, en cualquiera de las posiciones ganadoras, se
definirá el ganador por el número de operaciones realizadas durante la vigencia de
La Campaña. En caso de que el número de operaciones realizadas durante la
vigencia de La Campaña sea el mismo para los jugadores que ocupan la misma
posición ganadora, se les entregará el premio correspondiente a la posición
ganadora que ocupan por partes iguales a los usuarios en cuestión.

5. Protección de Datos Personales de los Participantes y sus Derechos
Al aceptar estos Términos y Condiciones, los participantes autorizan a EMET BUSINESS
GROUP, a recolectar, almacenar y tratar los siguientes datos personales: nombre,
documento de identificación, dirección, teléfono de contacto, ciudad de domicilio, imagen,
voz (incluyendo fotografía y/o grabación sonora o audiovisual) y/o texto publicado por cada
uno de ellos y a difundir dichos datos por los medios que EMET considere oportuno, con
fines comerciales y de publicidad, sin derecho de compensación alguna durante la vigencia
de la campaña denominada “EMET OLYMPICS” por un periodo indefinido y hasta tanto el
participante no revoque dicha autorización. Lo anterior de acuerdo con nuestra Política de
Privacidad que se encuentra a su disposición para ser consultada en nuestras plataformas
en todo momento, en la cual puede encontrar más información al respecto.
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6. Excepciones a la Calidad de “participante”.
EMET, declara que las personas que pertenezcan a la agencia creativa y digital y/o agencia
creativa o los contratistas o empleados de las empresas que prestan servicios de suministro
de personal de ventas y mercadeo a EMET, no podrán participar de la campaña “EMET
OLYMPICS” hasta con un segundo grado de consanguinidad.
7. Canales de Publicidad
La campaña será promovida a través de pautas publicitarias las cuales consistirán en
diferentes posts que se harán vía Facebook, Instagram y la red de Google, además de
canales de información externos a EMET. Así como mensajes uno a uno a través de nuestras
comunidades digitales de Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y LinkedIn. También,
dichas comunicaciones serán compartidas utilizando los datos entregados, debidamente
autorizados, por los usuarios del ecosistema EMET.
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