
 

 

Términos y Condiciones de la actividad 

“CONCURSO SABOR A MAMÁ” 

 

 

Quien participe en la actividad “CONCURSO SABOR A MAMÁ”, admite haber leído, 

entendido y aceptado estos Términos y Condiciones y está de acuerdo con sujetarse a 

ellos y a la legislación colombiana vigente aplicable.  

 

Los siguientes son los términos y condiciones aplicables a la actividad promocional 

denominada “CONCURSO SABOR A MAMÁ” en adelante “la actividad” que realiza 

COLOMBINA S.A. 

 

Territorio: La Actividad tendrá lugar y se desarrollará únicamente en el territorio de la 
República de Colombia.  
 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - Nombre de la actividad: “CONCURSO SABOR A MAMÁ”  

 

Descripción de la actividad: Para esta actividad se va a premiar aquellas personas 

que envíen a la cuenta de Instagram de @ColombinaOficial comentarios creativos 

respondiendo a la pregunta ¿Cuál es el sabor de Colombina que te recuerda a mamá? 

Tendrán tiempo de participar desde el seis (6) al siete (7) de mayo del 2022.  

 

SEGUNDA. - Metodología del concurso  

 

1) La actividad tiene una duración de 24 horas a partir del seis (6) de mayo a las 3:30 

pm hasta el siete (7) de mayo a las 3:30 pm del año 2022. 

2) El día cinco (6) de mayo se publicará a través de un post, la invitación a responder 

a la pregunta ¿Cuál es el sabor de Colombina que te recuerda a mamá? en la página 

@ColombinaOficial en Instagram. 

3) Para poder participar, las personas deben responder mencionando al menos 1 

producto de Colombina que recuerde el sabor a mamá, por medio de comentarios 

en el post de invitación de la actividad.  

4) El día siete (7) de mayo de 2022, serán seleccionados por un jurado de Colombina, 

los diez (10) mejores comentarios, los cuales serán publicados en la cuenta 

@ColombinaOficial por medio de historias para someterlos a votación, la cual se 

realizará de la siguiente manera: en cinco (5) rondas, se enfrentarán los comentarios 

de dos (2) participantes. Las historias estarán sujetas a votación por un lapso de 24 

horas. Ganará el participante con mayor porcentaje de votación. En total son 5 

ganadores, uno por cada ronda.  

5) Según la votación, el día nueve (9) de mayo se comunicará los ganadores de esta 

actividad en la cuenta @ColombinaOficial. 

 

 



 

 

TERCERA- Requisitos para participar: 

 

1. Ser residente de la República de Colombia. 

2. Ser mayor de edad.  

3. Pueden participar empleados de COLOMBINA S.A, de sus filiales o subordinadas, 

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

de afinidad o único civil. 

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

esta. Únicamente con un único número de identificación que será su cédula de 

ciudadanía o extranjería. No se acepta la participación de una misma persona a 

través de distintos perfiles creados en Instagram, en caso de encontrarse ante esta 

situación el participante será descalificado de forma inmediata.  

5. Los ganadores de la actividad tendrán como premio una ancheta con productos 

Colombina.  

 

 

CUARTA. – Condiciones generales de la Actividad: 

 

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

personal e 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. 

 

2. 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. 

 
 

QUINTA - Uso de nombre e imagen de los ganadores:  
  
El participante que resulte ganador de la Actividad consciente de manera informada que, 
al participar en la presente Actividad, autoriza la utilización, publicación y reproducción, 
sin limitación, por parte de COLOMBINA S.A., de su imagen y nombre en la página web 
de Colombina www.colombina.com y redes sociales (Facebook e Instagram), con fines 
informativos, siempre que estos se relacionen con la presente Actividad y/o publicidad 
de la compañía, sin reembolso de ningún tipo para el participante y sin necesidad de 
pagar ninguna tarifa por este hecho. COLOMBINA S.A. suscribirá con los ganadores 
las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo las publicaciones antedichas.   
 

SEXTA - Uso de la información de las bases de datos:  

 

Los datos personales suministrados por los participantes de la actividad serán tratados 

conforme a la política de protección de datos personales de Colombina S.A., la cual 

http://www.colombina.com/


 

podrá ser consultada en cualquier momento en la página web www.colombina.com. 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 la página web de Colombina, con fines exclusivamente 

comerciales y/o informativos, siempre que estos se relacionen con la presente Actividad 

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 S.A. 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 el Decreto 1377 de 2013.  

 

La información que cada participante proporcione se utilizará para la promoción y para 

correspondencia de COLOMBINA S.A. 

 

SÉPTIMA. - Requisitos para entregar el premio: 

 

Para reclamar el premio, el ganador deberá: 

1. 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. 

2. Diligenciar y firmar el acta de entrega del premio (ancheta) y exoneración de 
responsabilidad. 

En caso de que 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 dos (2) 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 las 

anchetas ni por los perjuicios que dicho uso pueda ocasionar al ganador o a terceros. 

 

OCTAVA- Exoneración de responsabilidad: 

 

Teniendo en cuenta las características inherentes al ambiente de Internet y las redes 

sociales, COLOMBINA S.A. no se responsabiliza por interrupciones o suspensiones de 

conexión ocasionadas por casos de fuerza mayor u otros casos no completamente 

sujetos a su control como, por ejemplo, inscripciones o cargue de fotografías perdidas, 

atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas o corruptas, que serán descalificadas. 

COLOMBINA S.A. tampoco será responsable de transmisiones de información digital 

que estén incompletas o que fallen, como tampoco por fallas técnicas de ningún tipo, 

inclusive, pero no limitándose, al mal funcionamiento electrónico de cualquier red, 

"hardware" o "software", la disponibilidad y acceso a Internet o a las páginas oficiales 



 

de la actividad, como tampoco a cualquier información incorrecta o incompleta sobre la 

actividad y a cualquier falla humana, técnica o de cualquier otro tipo, que pueda ocurrir 

durante el procesamiento de las información requerida con ocasión de la actividad, 

eximiéndose, por consiguiente, de cualquier responsabilidad proveniente de tales 

hechos y/o actos. 

 

NOVENA - 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. 


