
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES – VERSIÓN FINAL 

TOTTO Y VIVA AIR 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Gánate uno (1) de los cien (100) tiquetes Viva Air todo destino. Por cada compra igual o 
superior a $199.900 pesos en productos TOTTO o Totto kids, cuéntanos tu historia de 
porqué viajar lo cambia todo y podrás ser uno de los ganadores. Compras realizadas del 1 
de junio al 21 de julio de 2019, en nuestros puntos de venta a nivel nacional, Totto, Totto 
kids, Minitiendas, kioscos, almacenes de cadena, distribuidores, outlets y totto.com.  

El tiquete corresponde a un código regalo para redención por parte del ganador y 
únicamente para él. 

Se debe tener en cuenta que la historia y/o foto de porqué viajar lo cambia todo, será 
determinante para la selección de los ganadores por parte del jurado experto. 
Adicionalmente, los concursantes deben registrar esta información en 
www.viajarlocambiatodo.com donde tendrán un espacio para subir su fotografía o un 
espacio de 140 caracteres para su historia. 

Aplica para las tiendas formato outlet, si el valor de la factura es igual o superior a $199.900 
por compras solo en productos de línea, es decir sin descuento.  

• Proceso de registro para compras realizadas en tiendas nacionales Totto, Totto kids, 
Minitiendas, kioscos, almacenes de cadena, outlets y totto.com  

1) Registrar su factura en www.viajarlocambiatodo.com los participantes deberán incluir 
la información solicitada la cual debe ser completa, verídica, sin abreviaciones o apodos. 
La información de registro debe corresponder a los datos de identificación iguales a la 
cédula de ciudadanía. Solo aplica para mayores de edad (+18 años)  

2) Al finalizar este proceso el sitio le informará la finalización y participación en la 
actividad. Entre más facturas registre más posibilidades tendrá de ganar uno de los 
tiquetes. 

El sitio www.viajarlocambiatodo.com estará disponible solo en las fechas de duración de 
la actividad (hasta el 21de julio de 2019), después de esta fecha no habrá acceso al sitio.  

 • Proceso de registro para compras realizadas en Distribuidores: 

1) Los participantes deberán incluir la información solicitada en las planillas ubicadas en 
los puntos de venta, la cual debe ser completa, verídica, sin abreviaciones o apodos. La 
información de registro debe corresponder a los datos de identificación iguales a la 
cédula de ciudadanía junto con el número de factura. Solo aplica para mayores de edad 
(+18 años)  
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2) Una vez diligenciada la información de los participantes, se procederá a digitalizar la 
información suministrada y consolidada con la base de datos de Tiendas nacionales 
Totto, Totto kids, Minitiendas, kioscos, almacenes de cadena, outlets y Totto.com. 

 

EL PREMIO CONSISTE EN: 

 
El plan de premios a nivel nacional, que entregará TOTTO comprende: 100 tiquetes Viva 
Air (1 por cada ganador), cada uno de ellos con las siguientes especificaciones:  

 

+ Cada tiquete promocional es ida y regreso / misma ruta. Tanto para destinos nacionales 
e internacionales. 

+ Lo entregado es un código regalo que se puede usar en rutas internacionales o nacionales 
de la marca VIVA AIR. Vuelos operados por FAST COLOMBIA SAS o VIVA AIRLINES 
PERÚ SAC. Toda la responsabilidad y relación al viaje recae sobre Viva Air; Nalsani SAS 
se exonera de cualquier responsabilidad después de entregado el código regalo. 

+ La aerolínea regala la tarifa base, pero el ganador deberá asumir el costo de los 
impuestos, tasas aeroportuarias, sobrecargos y extra costos que desee agregarle a la 
reserva. En caso que el ganador elija un destino internacional, tanto la visa como las 
autorizaciones que lleguen a ser necesarias para el ingreso del ganador al país destino son 
de exclusiva responsabilidad del ganador. 

+ No posee servicios adicionales como equipaje, asientos o check in en aeropuerto. 

+ No es canjeable por dinero. 

+ No es reembolsable. 

+ De perder vigencia (válido hasta el 23 de abril de 2020), el código no será expedido de 
nuevo. 

El tiquete que se obsequia sólo incluye el derecho a llevar un artículo personal de 10kg con 
dimensiones de 40x35x25cms. Si desea transportar equipaje adicional o por fuera de las 
medidas antes mencionadas, así como adquirir cualquier producto/servicio por parte de 
Fast Colombia S.A.S o Viva Airlines Perú SAC. deberá pagar el valor correspondiente de 
dichos servicios y/o productos. Todos los cambios que se deseen realizar luego de haber 
pagado el tiquete/pasaje, tendrán un costo adicional. 

Los costos asociados como tasa aeroportuaria, la tarifa administrativa e IVA o IGV por 
trayecto/tramo, sobrecargos y otros impuestos serán asumidos por el pasajero. Estos 
valores pueden llegar a variar en el momento de hacer uso del ticket. 

 

Para redimir este tiquete/pasaje el ganador debe: 

 

 



• Comunicarse con el Call Center de Viva Air, los teléfonos son: Medellín: 6044900, Bogotá: 
7433999, Bucaramanga: 6973444, Cartagena: 6937777, Pereira: 3401001, Línea nacional 
019005558989 (llamar a esta línea desde el teléfono fijo tiene un costo de $200 pesos+ IVA 
el minuto y desde el celular $800 pesos + IVA por minuto), Panamá: 008001571073, 
Estados Unidos: 18445697126. / Perú: 080078200., Lima: (51-1)  705-01-07, Arequipa: (51-
54) 640-004, Cusco: (51-84) 640-004, Piura: (51-73) 640-003. 

• Las opciones de pago de estos cargos son: tarjetas de crédito aceptadas por la aerolínea 
en el momento del pago, a través de los puntos Vía Baloto autorizados luego de que el call 
center de Viva Air asigne el código de la transacción o por medio de la red ATH en los 
puntos de pago autorizados Exito/Carulla/Surtimax según las indicaciones que le entregue 
el asesor de Viva Air al momento de la redención. 

• Una vez el código haya sido redimido, en caso de no pagar los cargos correspondientes 
en el tiempo establecido por la aerolínea, el código quedará inhabilitado y Viva Air no 
expedirá uno nuevo. 

• Los servicios adicionales ofrecidos por Fast Colombia S.A.S o Viva Airlines Perú SAC.  o 
cambios realizados por el ganador luego de que el tiquete haya sido expedido tendrán un 
costo adicional que debe ser pagado por el ganador. 

• El tiquete expedido no aplica para viajar en días festivos y está sujeto a disponibilidad de 
cupo según las condiciones de la aerolínea. 

Los códigos tendrán vigencia hasta el 23/abril/2020 y debe ser usado en las rutas operadas 
por la aerolínea en el momento de la redención. Transcurrido este término, el código 
perderá su vigencia y no serán renovados. 

• Este documento no es un tiquete y es válido para ser redimido una sola vez. No es 
acumulable, no es canjeable, no puede ser utilizada para venta. 

• Fast Colombia S.A.S ni Viva Airlines Perú SAC.  no se hace responsable por la pérdida 
del código suministrado para la redención. 

• No se garantiza que cualquier comunicación por correo electrónico que se envíe esté libre 
de virus antes de salir del sistema informático de Viva Air; no se acepta ninguna 
responsabilidad por cualquier pérdida o daño que pueda causar al sistema informático del 
destinatario, ni por la no recepción de la información después de salir del sistema 
informático de Viva Air. 

• Cada código es un tiquete ida y regreso y solo puede ser redimido a través del Call 
Center de Viva Air.  

• Para conocer las restricciones, términos y condiciones de Viva Air ingresa a 
www.vivaair.com. 

 

 
MÉTODO DE SELECCIÓN DEL GANADOR: 

Los ganadores se seleccionarán a través de jurado experto Nalsani, donde a través de la 
fotografía y/o historia descrita por el cliente en www.viajarlocambiatodo.com, se evaluará 
de acuerdo al concepto de viaje de la compañía las historias más emotivas; las cuales serán 
posteriormente publicadas en www.tottodilotodo.com y redes sociales de la marca Totto.  

http://www.viajarlocambiatodo.com/
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Se debe tener en cuenta que la historia y/o foto de porqué viajar lo cambia todo, será 
determinante para la selección de los ganadores por parte del jurado experto. 
Adicionalmente, los concursantes deben registrar esta información en 
www.viajarlocambiatodo.com donde tendrán un espacio para subir su fotografía o un 
espacio de 140 caracteres para su historia. 

 

 

Se realizarán dos selecciones de ganadores, así:  

1ra selección: El día 27 de junio de 2019, se realizará en las instalaciones de NALSANI 
S.A.S ubicadas en la carrera 43 a No. 20 c 55 en Bogotá, la selección de treinta (30) posibles 
ganadores, esto se hará a través de la selección de fotografía y/o historia que más se 
acerque al concepto corporativo de viaje Totto, entre las personas que registren sus 
facturas en el sitio www.viajarlocambiatodo.com y los participantes que suministraron la 
información en las planillas de cada punto de venta; los 30 ganadores deben tener facturas 
comprendidas entre el 1 al 25 de junio de 2019. 

En el momento de la selección se utilizará el criterio del jurado experto de Nalsani SAS; se 
seleccionará en total treinta (30) posibles ganadores, quienes cumplan con todos los 
términos y condiciones de la actividad antes mencionada, y veinte (20) posibles ganadores 
adicionales (respaldos), en caso que ningún ganador haga efectivo su premio. 

2da selección: El día 31 de julio de 2019, se realizará en las instalaciones de NALSANI 
S.A.S ubicadas en la carrera 43 a No. 20 c 55 en Bogotá, la selección de setenta (70) 
posibles ganadores, esto se hará a través de la selección de fotografía y/o historia que más 
se acerque al concepto corporativo de viaje Totto, entre las personas que registren sus 
facturas en el sitio www.viajarlocambiatodo.com y los participantes que suministraron la 
información en las planillas de cada punto de venta (aplica únicamente para distribuidores); 
los 70 ganadores deben tener facturas comprendidas entre el 1 de junio al 21 de julio 
de 2019. 

En el momento de la selección se utilizará el criterio del jurado experto de Nalsani SAS; se 
seleccionará en total setenta (70) posibles ganadores, quienes cumplan con todos los 
términos y condiciones de la actividad antes mencionada, y cincuenta (50) posibles 
ganadores adicionales (respaldos). 

Los ganadores serán notificados, pasados cinco (5) días hábiles de la realización de la 
selección, a alguno de los medios de contacto suministrados en el registro (Teléfono, 
Celular, Email). Si pasados los 5 días hábiles de realizada la notificación a los posibles 
ganadores (del  #1 al #30), no logran ser contactados, se procederá a contactar a los 
posibles ganadores #31, #32, #33 y así consecutivamente hasta lograr que el premio quede 
en manos de un ganador, en un plazo no mayor a 60 días calendario siguientes.  

En la selección estará presente un jurado experto de NALSANI S.A.S., al finalizar cada 
selección se realizará un acta con el soporte de su realización, los datos del ganador, que 
certificarán la transparencia en la realización de ésta; un cliente puede ganar solo una vez; 
en el caso en que salga favorecido por segunda vez se seleccionará otro ganador. 

http://www.viajarlocambiatodo.com/
http://www.viajarlocambiatodo.com/
http://www.viajarlocambiatodo.com/


 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

En caso de que el ganador desista del premio, se entregará al siguiente posible ganador, 
es decir a los posibles ganadores (respaldos – back up) seleccionados. El premio será 
entregado de forma presencial en una tienda Totto. El ganador debe firmar el acta 
confirmando la recepción del premio a satisfacción, con esto NALSANI S.A.S. da por 
entregado el premio y queda exonerado de cualquier responsabilidad. 

Si el ganador tiene una condición médica que le impida viajar, será responsabilidad de éste 
y no de Nalsani SAS. 

El ganador a través del call center de Viva Air seleccionará la ciudad de origen y de destino, 
junto con las fechas que estará dispuesto a gozar de su viaje en un término no mayor a un 
(1) año. (desde cinco días (5) posterior de recibir el código de viaje hasta el 31 de julio de 
2020). Viva Air se responsabilizará de todo lo concerniente con el tiquete entregado. 

Si el cliente no acepta el premio o sus condiciones, se entenderá que el ganador renuncia 
al premio por lo cual hará la manifestación escrita en tal sentido, en estos casos no habrá 
lugar a indemnización alguna. Por otro lado, en caso que el cliente lo quiera ceder, lo puede 
hacer siempre y cuando lo manifieste por escrito.  


