
 

 

 

Términos y Condiciones de la actividad  

“LOS CRACKS DEL MUUUNDIAL” 

 

Quien participe en la acumulación de empaques de las marcas de galletería de Crakeñas y 
Muuu con motivo de ganar el premio de la actividad “Los Cracks del Muuundial Colombina”, 
admite haber leído, entendido y aceptado estos Términos y Condiciones y está de acuerdo 
en sujetarse a ellos y a la legislación colombiana aplicable. Los siguientes son los términos 
y condiciones aplicables a la actividad “Los Cracks del Muuundial Colombina”.  

 

CLÁUSULAS 

PRIMERO- Nombre de la actividad: “Los Cracks del Muuundial Colombina” 

SEGUNDO.-Territorio: República de Colombia en todos los canales de venta. 

TERCERO.- Vigencia:  
- La actividad empieza el primero (01) de abril de 2022 y termina el treinta (30) de 

Mayo de 2022 a las 11:59 p.m., hora de Colombia, Fechas de verificación y conteo 
de los empaques suministrados: Desde el primero (01) de Junio hasta el treinta (30) 
de Junio de 2022. Divulgación de los ganadores: Quince (15) de julio de 2022. 

 
- El listado de ganadores será publicado al cierre de la actividad en la página web de 

la actividad “Los Cracks del Muuundial Colombina”, la cual es 

www.loscracksdelmundialcolombina.com (en adelante la “página web”), y en 

www.colombina.com 

 
CUARTO.- Requisitos para participar de la actividad: 

- Ser residente de la República de Colombia. 
- Ser mayor de 18 años de edad.  
- No ser empleado de COLOMBINA S.A., o de sus filiales o subordinadas, ni ser 

familiar de estos hasta el tercer (3er) grado de consanguinidad, segundo (2do) de 

afinidad o único civil. 

- No ser propietario o empleado del establecimiento mayorista, ni ser familiar de estos 

hasta el tercer (3er) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad o único 

civil.  

- Quien participe en esta actividad solo podrá ganar un premio durante la vigencia de 

la misma.  

- En caso de que los datos enviados por un participante no puedan ser confirmados 

por COLOMBINA S.A., el participante quedará descalificado de la actividad y 

perderá el premio. 

- Haber completado correctamente la inscripción a través de la página web de la 

actividad (www.loscracksdelmundialcolombina.com), cumpliendo con todos y cada 

uno de los pasos ahí indicados.  
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- En caso de que COLOMBINA S.A. a su criterio encuentre un actuar fraudulento 

hecho por parte de alguno(s) de (los) participante(s) que lo(s) haga merecedor de 

los premios de esta actividad, COLOMBINA S.A. procederá a descalificar al (los) 

participante(s) involucrado(s). 

- Los premios se entregarán a nombre del participante ganador, que acredite su 

condición con la documentación respectiva. 

 
 

QUINTO: Mecánica de la actividad y selección de los ganadores 

- Compra cualquier producto de las marcas Crakeñas o galletas Muuu de Colombina 
y regístralo en la página de la actividad www.loscracksdelmundialcolombina.com   
siguiendo los pasos. 

- Empieza a reunir empaques de las dos marcas (solo incluye productos de galletería 
de Muuu) durante el período de la actividad (Desde el primero (01) de abril hasta el 
treinta (30) de mayo de 2022, a las 11:59 p.m, hora de Colombia). 

- Actualiza por medio de la página www.loscracksdelmundialcolombina.com la 
cantidad de empaques que vayas acumulando. 

- La cantidad de empaques acumulados se podrán consultar en la página 
www.loscracksdelmundialcolombina.com con el número de cedula registrado 
inicialmente. 

- Hasta el día treinta (30) de mayo a las 11:59 p.m. hora de Colombia, es el plazo 
máximo de ingresar la mayor cantidad de empaques recogidos.   

- Se premiarán cinco (5) personas ganadoras, las cuales serán las que mayor número 
de empaques logren reunir. 

- Los participantes deben guardar los empaques recolectados como soporte, durante 

toda la vigencia de la presente actividad. COLOMBINA S.A. solicitará los empaques 

físicos a aquellos que registren el mayor número de estas a través del Portal 

www.loscracksdelmundialcolombina.com. En caso de no evidenciar las muestras 

físicas, el posible ganador será descalificado. 

- Los ganadores serán publicados a través de la página web de la actividad 
www.loscracksdelmundialcolombina.com a más tardar el día treinta (30) de julio de 
2022. 
 

 

SEXTO: Descripción del premio 

- Cinco (05) teléfonos inteligentes IPhone 11 con 128G de capacidad (El color del 

Iphone está sujeto a disponibilidad del inventario al momento de la entrega). 

 

- El listado de ganadores será publicado a más tardar el quince (15) de Julio de 2022 

en la página web  www.loscracksdelmundialcolombina.com 
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SÉPTIMO.- Condiciones de la actividad 

- El premio no es canjeable por dinero ni por cualquier otro premio. El premio es 

intransferible, es decir que, en el caso de que por cualquier circunstancia el ganador 

no pueda o no quiera aceptar el/los premios, o renuncie a los mismos, COLOMBINA 

S.A. podrá disponer del premio según su criterio. Sólo se entregará el premio al 

ganador que cumpla con los requisitos establecidos en el presente documento. 

 

- Los empaques se validarán físicamente, al momento del conteo, estos deben 

coincidir con la cantidad de empaques registrador por marce en la página web. Los 

empaques que lleguen con fecha de vencimiento vencida serán rechazados y no se 

tendrán en cuenta en el conteo final, estos empaques se sacaran del acumulado. 

 

- Los términos y condiciones de la actividad serán publicados y estarán disponibles 

durante la vigencia de esta, en la página web:  www.colombina.com y en la página 

oficial de la actividad www.loscracksdelmundialcolombina.com , COLOMBINA S.A. 

se reserva el derecho de modificar y/o adicionar los presentes términos y 

condiciones, siempre y cuando no se cambie totalmente la mecánica de la actividad. 

 

- Por ningún motivo, COLOMBINA S.A. se hará responsable de cualquier tipo de acto 

ilícito sancionado por la ley colombiana o extranjera que los participantes de la 

actividad pudieran cometer con relación a o en desarrollo de la presente actividad 

y/o los premios. 

 

- COLOMBINA S.A. no será responsable por la garantía del premio. Para cualquier 

reclamación que surja por concepto de defectos o problemas de calidad del premio, 

el ganador deberá dirigirse al fabricante y/o representante autorizado del fabricante 

del premio, cuya información suministrará COLOMBINA S.A., salvo aquellos 

productos que se encuentren bajo las marcas Colombina.  

 

OCTAVA.- Requisitos para entregar el premio: 

Para reclamar el premio, el ganador deberá: 

- Haber cumplido con todas y cada una de las indicaciones y obligaciones 
establecidas en el presente documento. Todos sus datos deberán ser reales y 
veraces. 

- Haber registrado los datos solicitados y conservar los empaques físicos de los 
productos inscritos en la página de la actividad 
www.loscracksdelmundialcolombina.com . 

- Diligenciar y firmar el acta de entrega del premio y exoneración de responsabilidad. 
- Presentar documento de identidad original y fotocopia del mismo. 

http://www.colombinacolombina.com/
http://www.loscracksdelmundialcolombina.com/
http://www.loscracksdelmundialcolombina.com/


 

 

- Una vez los ganadores sean informados de su condición, COLOMBINA S.A. 

procederá a hacerles entrega del premio en el lugar indicado por la compañía y/o en 

el que indiquen los ganadores al momento de ser contactados para comunicarles 

que son merecedores del premio, previa validación del cumplimiento de las 

condiciones requeridas en las cláusulas cuarta y quinta de este documento. En caso 

de que no se entreguen todos los documentos y/o no se cumplan con todos los 

requisitos para acreditarse como ganador, se entenderá que el Ganador o los 

Ganadores han rechazado el premio y COLOMBINA S.A. procederá a asignarlo al 

siguiente ganador en reserva.  

- Serán tres (3) ganadores en reserva por cada ganador principal. Así las cosas, se 

garantizará la entrega de la totalidad de los premios entre los participantes de la 

actividad. 

- COLOMBINA S.A. no se hace responsable por el uso que puedan dar los ganadores 

a los premios ni por los perjuicios que dicho uso pueda ocasionar al ganador o a 

terceros. 

 

- Conscientes de la emergencia general dada por el COVID -19, lo cual ha generado 

retrasos en los procesos logísticos del país, COLOMBINA S.A. declara que la 

entrega de los premios a los ganadores será realizada en la medida en que esta 

emergencia sanitaria lo permita.  

 

NOVENA.- Uso de la información de las bases de datos: 

- Los ganadores autorizan que, al participar en la actividad, permitirán la utilización, 

publicación y reproducción sin limitación alguna de su imagen y nombre por parte 

de COLOMBINA S.A., en cualquier tipo de publicidad, promoción, y/o publicación, 

(incluido Internet o cualquier otro medio) en Colombia y/o el exterior, con fines 

exclusivamente comerciales y/o informativos, siempre que estos se relacionen con 

actividades promocionales ejecutadas por COLOMBINA S.A. y aceptando que lo 

anterior no debe significar en ningún momento el pago de regalía, reembolso o 

reconocimiento económico alguno para el(los) ganador(es). Esta situación se podrá 

constatar en todo momento mediante el documento de autorización de uso de 

información personal suscrito entre Colombina y cada ganador. En todo caso, los 

ganadores tendrán el derecho en todo momento de conocer, actualizar, rectificar y 

suprimir la información por ellos suministrada a Colombina conforme a lo establecido 

en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las 

modifiques y/o sustituyan.  

 

 

 



 

 

DÉCIMA.- Uso de nombres e imagen de los ganadores: 

- Los participantes que resulten ganadores de la actividad consienten de manera 

informada que, al participar en la presente promoción autorizan la utilización, 

publicación y reproducción, sin limitación, por parte de COLOMBINA S.A., de su 

imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido 

Internet o cualquier medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o 

informativos, siempre que éstos se relacionen con actividades promocionales 

ejecutadas por COLOMBINA S.A., sin reembolso de ningún tipo para el participante 

y sin necesidad de pagar ninguna tarifa por este hecho. 

 

 

 

 

DÉCIMA PRIMERA.-  FINALES 

 

- COLOMBINA S.A., declara y garantiza que cuenta con todos los derechos y 

autorizaciones aplicables para el desarrollo de esta actividad. 

 

- La interpretación de los presentes Términos y Condiciones no podrá ser objetada 

por los participantes, ya que la participación en esta actividad implica su total 

conocimiento y aceptación. 

 

- En caso de identificar fraude, los organizadores están en el derecho de descalificar 

y/o no entregar el premio. 

 

- COLOMBINA S.A no asumirá responsabilidad por el incumplimiento de sus 

obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o 

circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de 

conformidad con la Ley. 

 


