
Términos & Condiciones de la Dinámica Catar 2022

1. Descripción de la dinámica
NU COLOMBIA S.A., sociedad identificada con el NIT. 901.284.129-8 (en adelante “NU”) como Promotor
Regional Oficial Sudamericano de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, ha decidido lanzar la dinámica
“#QuieroVivirCatarConNu” (la “Dinámica”), mediante la cual NU regalará a un (1) cliente un (1) viaje para dos
(2) personas a Catar, para ver la final de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, el cual incluirá los
conceptos detallados en el punto 7 de este documento (el “Regalo”), siempre que el cliente cumpla con
todos los requisitos indicados en estos términos y condiciones (“Términos y Condiciones”).

2. Mecánica de la dinámica
Podrás recibir el Regalo, si durante la Vigencia de la Dinámica, eres el ciente de Nu que, en el menor
tiempo durante la Vigencia, tienes más invitados a quienes se les hayan aprobado la tarjeta de crédito NU
y se hayan convertido en clientes a través de tu link de invitación (“Clientes Invitados”). Por ejemplo, si (i)
compartes el link a un amig@, (ii) est@ aplica a la tarjeta de crédito NU, (iii) su aplicación es aprobada por
NU, (iv) tu amig@ termina el proceso de vinculación hasta tener la tarjeta de crédito NU a través de la
aplicación móvil de Nu, entonces tiene la calidad de Cliente Invitado. Si al finalizar la Dinámica dos clientes
resultan con el mismo número de Clientes Invitados, el cliente seleccionad@ será quien lo hubiera logrado
en el menor tiempo de acuerdo con los registros en el sistema de NU.

Para invitar a una persona, el cliente de NU deberá generar el link de invitación desde su perfil personal
NU, en su aplicación móvil y enviarla a su(s) Invitado(s) para aplicar a la tarjeta de crédito de NU. Dicho link
es personal y sólo se debe compartir con personas que lo hayan autorizado para recibir el link.

Para acceder a este link y poder compartirlo el participante debe:
A. Acceder a la aplicación de NU con su usuario y contraseña.
B. Dar clic en el ícono de la parte superior derecha en la página principal de la aplicación móvil de NU,

seguido del botón “Invitar a alguien”.
C. Finalmente debe escoger el canal por el que enviará la invitación (Whatsapp, email, Facebook

Messenger o más opciones), seleccionar la persona a la que quiere invitar y enviar el mensaje.

Recuerda que para que la persona invitada cuente como Cliente Invitado, esta debe:
A. Aplicar a la tarjeta de crédito NU a través del link personal compartido a través de la aplicación móvil de

NU, por el cliente que lo invita.
B. Ser aceptado por el sistema de NU para poder obtener una tarjeta de crédito Nu.
C. Completar el proceso de registro en la aplicación de Nu y tener acceso a activar la tarjeta virtual en su

perfil de Nu en la aplicación móvil.



3. ¿Qué requisitos debe cumplir el cliente de NU para ser seleccionado a recibir el Regalo?

A. Ser mayor de edad.
B. Ser cliente con una tarjeta de crédito NU activa.
C. Residir y tener un domicilio en Colombia.
D. Estar al día y no tener ningún incumplimiento de alguna obligación con NU al 20 de noviembre de

2022.
E. No ser empleado, funcionario o proveedor de NU y no tener relación de primer grado de

consanguinidad, afinidad o civil con empleados, funcionarios o proveedores de NU.

F. Tener pasaporte vigente al 20 de nvoimbre de 2022 y que le permita hacer viajes internacionales
durante los días establecidos para el Regalo, detallados en el punto 7.

G. Cumplir con los requerimientos legales de la legislación colombiana, catarí y de los países por
donde se haga escala que le permitan llevar a cabo el viaje sin contratiempos. Así mismo, no tener
restricciones migratorias para viajar a los países correspondientes.

H. En caso de no ser Colombiano, si tu nacionalidad requiere tener visado para entrar a la zona
Schengen y el territorio catarí, deberás contar con visa vigente.

I. No ser descalificado de la Dinámica, según las condiciones establecidas en el numeral 5 de estos
Términos y Condiciones.

Si no cumples con la totalidad de los requisitos mencionados anteriormente, no podrás ser seleccionado para
recibir el Regalo. Si llegas a ser seleccionado, igualmente, tu acompañante deberá cumplir los siguientes
requisitos:

A. Ser mayor de edad.
B. Residir en Colombia.
C. No ser empleado, funcionario o proveedor de NU y no tener relación de primer grado de

consanguinidad, afinidad o civil con empleados, funcionarios o proveedores de NU.
D. Tener pasaporte vigente que le permita hacer viajes internacionales durante los días estipulados para el

Regalo.
E. Cumplir con los requerimientos legales de la legislación colombiana, catarí y de los países por

donde se haga escala que le permitan llevar a cabo el viaje sin contratiempos. Así mismo, no tener
restricciones migratorias para viajar a los países correspondientes.

F. En caso de no ser Colombiano, si su nacionalidad requiere tener visado para entrar a la zona
Schengen y el territorio catarí deberá contar con visa vigente.

4. ¿Cuáles son las condiciones que un Cliente Invitado debe cumplir para ser válido?
Debe ser una persona que existe en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tener un
documento de identificación vigente, aplicar a través del link o email de invitación que generas desde la
Aplicación Móvil de NU durante la Vigencia, y que además cumpla con las siguientes características (“Cliente
Invitado”):

A. Ser mayor de 18 años;
B. Residir legalmente en Colombia,
C. No ser o haber sido un cliente de NU;
D. Haber aplicado en nombre propio y no de terceros, de manera que los datos que sean ingresados al

momento de aplicar a la tarjeta de crédito NU, efectivamente correspondan al titular de los mismos.
E. Haber sido aprobado por el sistema de NU para obtener una tarjeta de crédito.



F. Terminar el proceso de registro que le permita activar su tarjeta de crédito virtual en su perfil de Nu en
la aplicación móvil durante la Vigencia.

Recuerda que no contarán ni las invitaciones, ni los invitados que se hayan convertido en clientes previo o
posterior a la Vigencia de la Dinámica.

5. Descalificación
Serás descalificad@ de la Dinámica si:

A. Realizas, a juicio exclusivo de NU, cualquier tipo de acto o maniobra fraudulenta o engañosa para
incrementar tus posibilidades de recibir el Regalo.

B. Proporcionaste a NU cualquier tipo de información que no sea verídica o correcta.
C. Recibir por parte del titular de los datos una queja por suplantación relacionada con la aplicación para

acceder a la tarjeta de crédito de NU.
D. Eres empleado, funcionario o proveedor de NU o tienes relación de primer grado de

consanguinidad, afinidad o civil con empleados, funcionarios o proveedores de NU.

Recuerda que tu link de invitación es personal y debes enviarlo sólo a personas que previamente te han
autorizado.

6. Vigencia
La Dinámica comienza a partir de las 12:01:00 a.m. del 24 de octubre de 2022 y termina a las 11:59:59 p.m. del 11
de noviembre de 2022 hora de Colombia ("Vigencia"). El sistema de NU es el dispositivo oficial de control del
tiempo. Recuerda que solo aplicarán las invitaciones que se hubieran convertido en clientes Nu antes de la
Vigencia. Por ejemplo, si invitaste a alguien el 11 de noviembre y termina su proceso de vinculación el 12 de
noviembre, esta invitación no será válida para la Dinámica por haber terminado el proceso por fuera de la
Vigencia.

7. Regalo
El Regalo incluye:

A. Tiquetes aéreos en clase económica desde Bogotá hasta Doha. El viaje incluirá escala en otros países,
que se definirán al momento de comprar los tiquetes para el ganador y su acompañante.

B. Hospedaje: el ganador y su acompañante se hospedarán en el Westin Doha desde el día 17 de
diciembre de 2022 a las 3:00pm hora Catar, hasta el 20 de diciembre de 2022 a las 11:00 am hora
Catar con desayuno incluido.

C. Entradas para el seleccionado y su acompañante, para asistir a la final de la Copa Mundial de la Fifa
Catar 2022™ que se realizará el domingo 18 de diciembre en la ciudad de Lusail.

D. Nu Colombia cubrirá y gestionará el transporte del ganador y su acompañante del aeropuerto en Doha
al hotel Westin Doha El 17 de diciembre de 2022.

E. Nu Colombia cubrirá y gestionará el transporte de ida y vuelta del ganador y su acompañante del hotel
West In Doha al estadio donde se realizará la final de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022™.

F. Nu Colombia cubrirá y gestionará el transporte del ganador y su acompañante del hotel West In Doha,
al aeropuerto el 20 de diciembre de 2022.

G. Una vez se ha registrado en el hotel West In Doha, se entregarán $200 dólares en efectivo tanto al
cliente seleccionado, como a su invitado en viáticos,.

H. El seleccionado y su acompañante recibirán un seguro de viaje de acuerdo a las coberturas que
ofrezca el proveedor seleccionado para el servicio y con las condiciones personales del seleccionado y
su acompañante, por lo que las características de las coberturas y asegurabilidad solo se podrán
conocer al momento de conocerse el estado de las personas.

I. Nu Colombia entregará una sim card local para facilitar la comunicación con el equipo logístico que los
apoyará en Doha.



El Regalo no cubre impuestos o gastos adicionales a los ya nombrados anteriormente o que puedan surgir
durante el disfrute del Regalo, tales como alimentación, costos de pasaporte o documentos que deban ser
tramitados para realizar el viaje, gastos médicos, legales, etc. Es decir, la lista antes indicada es taxativa y, por
tanto, todos los gastos que no se encuentran detallados en estos Términos y Condiciones, deberán ser
asumidos por el Cliente seleccionado y su acompañante.

Si el cliente no se encuentra en Bogotá, éste deberá asumir los gastos de traslado desde el lugar donde se
encuentre hasta Bogotá. Nu Colombia no se hace responsable de este u otros gastos adicionales que puedan
surgir de ese traslado.

Nu Colombia no se hace responsable si el seleccionado y/o su acompañante pierden los vuelos o transportes
pactados, por razones no imputables a NU.

El Regalo, no es convertible en dinero y en consecuencia, no se puede cederlo ni  vender a ningún tercero.

8. Notificación y envío de Regalos
El cliente de NU que cumpla los todos requisitos señalados en estos Términos y Condiciones para acceder al
Regalo, será notificado el 17 de noviembre de 2022, a través de tu aplicación móvil de NU y/o tu correo
electrónico. Se recomienda mantener activadas las notificaciones del app y de email durante este periodo.

El cliente de NU deberá manifestar su intención de aceptar el Regalo, dando cumpliendo a los pasos
comunicados por Nu a más tardar el 19 de noviembre de 2022. De no cumplir con lo anterior, se entenderá que
el cliente de NU no desea recibir el Regalo, por lo que será seleccionado el cliente que siga en el ranking con
más Clientes Invitados en el menor tiempo durante la Vigencia de la Dinámica.

En ningún momento NU te pedirá pagos o información de tu tarjeta de crédito por esta Dinámica, tampoco te
solicitaremos tus datos personales a través de mensajes de texto, ni servicios de mensajería como
WhatsApp, Telegram, Messenger, entre otros.

9. Responsabilidad
Nu no será responsable por la obtención de la documentación necesaria para disfrutar del Regalo tales como
pasaporte, visados, vacunación entre otros, ni de eventuales consecuencias legales que el incumplimiento o la
irregularidad de tales documentos puedan tener sobre el cliente seleccionado y su acompañante..

El cliente seleccionado@ y su acompañante se hacen responsables de llevar a cabo los actos adicionales que
les sean requeridos por las autoridades del país correspondiente para poder ingresar al país y evitar alguna
restricción de entrada al mismo.

El cliente seleccionad@ y su acompañante asumen bajo su propio riesgo, todos los riesgos legales y de
salud que puedan suceder durante el tiempo que dura el Regalo, con excepción de los que cubra el
seguro mencionado en el numeral 7 literal H.

En general, NU no será responsable ante el seleccionad@ y su acompañante por ningún hecho de terceros que
pueda afectar el disfrute del Regalo. De acuerdo con lo anterior, si las aerolíneas, hoteles y demás servicios
contratados, unilateralmente modifican las condiciones inicialmente contratadas por NU, este último no
responderá por ningún daño o perjuicio que tales hechos le puedan ocasionar al seleccionad@ y/o su
acompañante.



Finalmente, NU no será responsable ante el seleccionad@ y su acompañante por las ocurrencias de eventos de
fuerza mayor que puedan afectar el disfrute del Regalo. Para efectos de estos Términos y Condiciones, se
entenderá por fuerza mayor cualquier circunstancia imprevista que supere la diligencia y cuidado de NU, que
ocurra sin la culpa o negligencia de NU y que obligue a suspender o demore el cumplimiento de los presentes
Términos y Condiciones; es decir, se entiende por fuerza mayor, todo acto o acontecimiento imprevisible,
irresistible y ajeno e independiente de la voluntad de NU, o que, siendo previsible, es inevitable.

El seleccionad@ y su acompañante asumen bajo su propio riesgo, todo los riesgos legales y de salud que
puedan suceder durante el tiempo que dura el Regalo.

10. Política de tratamiento de datos
Puedes conocer la Política de tratamientos de datos de NU, tus derechos y las finalidades por las que se trata tu
información en el siguiente link:
https://cdn.nubank.com.br/colombia/politica-privacidad.pdf

11. Autorización para el Uso de Imagen, Voz y Rasgos Físicos y de Personalidad
Al aceptar el Regalo, el cliente seleccionad@ y su acompañante otorgan a Nu Colombia S.A., sus accionistas,
matriz, subsidiarias, afiliadas, o filiales, sean nacionales y/o extranjeras, en adelante referido como “NU ”, el
derecho absoluto y la autorización más amplia para: a. Usar y explotar mi imagen, nombre, voz, rasgos y
características físicas y de personalidad (en adelante identificado como la “Imagen”); y b. Usar y explotar la
serie de actuaciones, entrevistas, fotografías, apariciones, imágenes y video que se obtengan a través de
cualquier tipo de soporte, que contengan mi Imagen. En ese sentido, declaras, manifiestas, aceptas y
reconoces para todos los efectos legales a que haya lugar, que lo haces voluntariamente, sin exigir
contraprestación alguna a NU por esta autorización. Por lo que en este acto otorgas a NU un paz y salvo
amplio y renuncias a cualquier reclamación futura por este hecho.

En virtud de lo anterior, al aceptar el Regalo, manifiestas que aceptas y reconoces que NU podrá utilizar,
difundir, exhibir, comunicar, poner a disposición y/o publicar su Imagen, por sí o a través de cualquier tercero,
en y/o para materiales informativos, promocionales y actividades publicitarias a efecto de llevar a cabo la
realización y/o difusión de la Campaña Publicitaria #QuieroVivirCatarConNu propiedad de NU (en adelante
la “Campaña Publicitaria”), por lo que esta última tendrá el derecho de fijar, reproducir, poner a disposición
y/o comunicar tu Imagen en publicaciones, anuncios, componentes de correo directo o indirecto, radio,
televisión, contenido digital, visual, sonoro, a través de cualesquier medios electrónicos, electromagnéticos
y/o digitales, o bien a través de cualquier otra forma de publicación o promoción interna o externa (en
adelante el “Uso de Imagen”), en Colombia.

https://cdn.nubank.com.br/colombia/politica-privacidad.pdf

