
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD 

 “QUIÉRETE AL 100 Y GANA CON COLOMBINA 100%” 

Organizador COLOMBINA S.A. 

1. Territorialidad: Promoción aplicable en la República de Colombia en todo el territorio 
nacional, participaran todos los comercios físicos en los que se encuentren a la venta, los 
productos correspondientes a las referencias enlistadas en el numeral 7 de la marca 
Colombina 100% (en lo sucesivo “Productos Participantes”). 

2. Vigencia de la Promoción: De las 09:00 horas del día 25 de abril de 2022 hasta las 23:59 
horas del día 31 de mayo de 2022 (Horario de Colombia) 

 
3. Mecánica de la actividad: 

Los usuarios deberán: 

a) Aceptar y conocer los presentes términos y condiciones y la Política de Tratamiento de 
Datos Personales, la cual podrá ser consultada en la página web wwww.colombina.com y 
en www.quiereteal100.com 

b) Comprar los Productos de la marca Colombina 100% en cualquiera de los 
establecimientos de comercio a nivel nacional. No es válido participar con material de 
empaque que no ha salido al mercado. Solo participa producto comprado en 
establecimientos comerciales. 

c) Registrar en la plataforma web www.quiereteal100.com los números de lotes y fecha de 
vencimiento que se encontrarán impresos en la envoltura de los productos. Para registrar 
los productos el usuario previamente deberá crear un usuario ingresando su nombre, 
apellido, tipo de documento, número de documento, celular, ciudad, departamento, sexo, 
email, números de lote (máximo 7 dígitos), fecha de vencimiento y fotografía en donde se 
visualice el número de lote y la fecha de vencimiento de forma legible como se indica en las 
siguientes imágenes de ejemplo.  

 
 
 



 

 

 

 

a) Los participantes deberán conservar los empaques físicos en buenas condiciones, los 
cuales serán solicitados para la validación de los posibles ganadores. 

Posterior al registro, la plataforma realizará la validación de la información proporcionada    
y en caso de cumplir con los presentes términos y condiciones, el usuario podrá verificar 
en la plataforma web www.quiereteal100.com dentro de las 72 horas hábiles siguientes, 
si es válido el número de lote registrado.  

a) De manera adicional cada lote registrado en la página web acumulará una (1) 
participación en la actividad. En los casos en que un producto contenga paquetes 
individuales en su interior, será válido el lote del paquete contenedor, así como el de los 
empaques individuales, sin importar que el lote corresponda al mismo número serial. A 
excepción de MENTAS 100% LIMÓN EUCALIPTO (18BS/50/3g) con referencia 
7702011070715 debido a que la unidad de consumo de este producto no contiene 
número de lote, solo será válido el empaque contenedor. 
 

b) Los ganadores serán los doscientos diez (210) participantes que más números de lotes 
válidos acumulen durante el tiempo de vigencia de la actividad y que entreguen los 
empaques físicos correspondientes a dichos lotes, en el momento en que les sean 
solicitados. 

 

c) Por ningún motivo, El organizador, 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. 

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

participante y/o no entregar el premio. 

 

 

 

 

 



 
4. Registro del usuario: 

 

a) El usuario deberá ingresar a www.quiereteal100.com y completar el registro, 

suministrando toda la información requerida. Este registro solo será necesario una única 

vez. 

b) Durante el registro, los usuarios autorizan el manejo de sus datos personales de acuerdo 

con los términos y condiciones aquí previstos y según las condiciones y lineamientos 

establecidos en la política de Tratamiento de Datos Personales. Así mismo, los usuarios 

autorizan al Organizador, o quien ésta designe para tal efecto, a verificar la autenticidad 

y legalidad de la información suministrada. En el evento de comprobarse que dicha 

información es falsa o incorrecta, el Organizador decidirá si ese usuario puede seguir 

haciendo uso de la plataforma y participar de la promoción. 

c) El registro a www.quiereteal100.com no tiene costo alguno. 

d) El usuario que se registra es la única persona autorizada para la participación por 
intermedio de dicha cuenta. Cada usuario es el único y absoluto responsable de todas 
las actividades que ocurran bajo su registro. El organizador no tiene control sobre el uso 
de la cuenta de cada usuario y, por ende, este mismo renuncia a cualquier reclamación, 
que por su mal uso se pueda derivar. 
 

 
5. Participantes 

Podrán participar los consumidores residentes de Colombia, mayores de edad, que cumplan con 

los requisitos descritos en la mecánica de la actividad. Se aceptan participaciones por parte de 

los empleados del Organizador residentes en Colombia.  

• Esta actividad está dirigida a persona natural mayores de 18 años, NO participan personas 

jurídicas, empresas, ni grandes distribuidores.  

 

6. Productos participantes 

Participan en la presente actividad todos los productos de Colombina100% que cuenta con fecha de 

vencimiento vigente (fecha de vencimiento vigente como mínimo hasta el 20 de junio del 2022) y se 

vendan en Colombia tales como: Aderezos Colombina 100%, Alimentación Infantil Colombina 100%, 

Confitería Colombina 100%, Galletas Colombina 100%, Helados Colombina 100%, Quinua 

Colombina 100% y Snacks Colombina 100%. Especificados en la siguiente tabla: 

 



 



 

7. Premios 

Los doscientos diez (210) ganadores con mayor acumulación de lotes registrados durante la 
promoción serán elegidos de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

Número de 
posición 

inicial 

Número de 
posición 

final 
Premio 

Total de posibles 
ganadores 

1 10 
Tarjeta de consumo por valor de 

$1.000.000 COP 
10 

11 50 
Tarjeta de consumo por valor de $ 

500.000 COP 
40 

51 110 
Tarjeta de consumo por valor de $ 

300.000 COP 
60 

111 210 
Tarjeta de consumo por valor de $ 

200.000 COP 
100 

 
a) Cada tarjeta de consumo se emite al portador y no podrá ser redimida o intercambiable 

por dinero en efectivo, podrán ser utilizadas en cualquier establecimiento que cuente 
con datáfono avalado por Mastercard. Por tratarse de un documento al portador, el 
riesgo por la pérdida, hurto o extravío del bono una vez recibida por el ganador, será 
asumido única y exclusivamente por el portador de éste.  

b) El premio se entregará a través de una tarjeta física y la vigencia de redención de las 
tarjetas de consumo es la fecha que vendrá plasmada en la tarjeta física, como máximo 
12 meses o hasta agotar su saldo disponible o lo que ocurra primero. En caso de no 
usarse durante el período de vigencia, el Organizador no se hará responsable por ningún 
tipo de reembolso. 
 

8. Selección de ganadores  

Se realizará un corte de doscientos diez (210) posibles ganadores al final de la actividad (31 de 

mayo) el cual se obtendrá a través del siguiente proceso de validación: 

Pasos: Acción 

1 
Los posibles ganadores serán contactados el 2 de junio del 2022 vía correo electrónico 
a través de la dirección comunicaciones@quiereteal100.com al correo registrado por el 
usuario en la actividad para informar que es un posible ganador.  

2 
El posible ganador tendrá como fecha límite el 6 de junio de 2022 para confirmar que 
cuenta con los empaques fisicos registrados previamente. 
 

3 

Una vez que el posible ganador confirme que cuenta con todos sus empaques fisicos, 
deberá enviarlos a la dirección de: Transversal 22 #98-82 oficina1001, Edificio Porta 
100, Bogotá Colombia Dirigido a Cero Catorce. La fecha límite para recibir los 
empaques es el 17 de junio de 2022, de lo contrario quedará descalificado. El costo del 
despacho de empaques será asumido por el posible ganador. 
 

4 
Una vez recibidos los empaques fisicos, la validación de empaques registrados se 
realizará  entre el 20 y el  24 de junio de 2022.  
 

5  

Una vez se valide que los empaques fisicos estén  correctos y cumplen con los 
requerimientos de la actividad, el ganador deberá compartir su dirección de residencia 
completa para el envío de su premio, este proceso se realizará en la sección “Mis lotes” 
en www.quiereteal100.com el día 28 de junio de 2022.  

mailto:comunicaciones@quiereteal100.com
http://www.quiereteal100.com/


6 

La entrega de premios se hará una vez se tenga el listado final de los 210 ganadores 
que será máximo el 22 de Julio. Los premios serán despachos una vez se confirme el 
listado oficial de ganadores y estos llegarán al consumidor en un plazo máximo de 20 
días hábiles. El costo del despacho del premio será asumido por CeroCatorce. 
 

 

Selección de ganadores de reserva 

Cualquier posible ganador del primer listado emitido, quedará descalificado de la actividad y sin 
derecho a reclamar el premio o solicitar su reembolso en cualquiera de estos escenarios: 

a. Los lotes de los empaques enviados no coincidan con el registro hecho previamente en la 
web. 

b. No sean enviados en su totalidad dentro del plazo establecido. 
c. Envíen material de empaque que no ha sido utilizado para empacar productos. 
d. Renuncie a participar. 

Es responsabilidad de Cerocatorce contar con posibles ganadores de reserva para completar el 

total de ganadores, los cuales serán los participantes subsecuentes con el mayor número de lotes 

registrados en la actividad, según su orden y en las mismas condiciones del ganador. Este proceso 

se llevará a cabo en 3 selecciones adicionales (en caso de necesitarse)  con el fin de completar a 

los doscientos diez (210) ganadores destinados en esta actividad.  En caso tal que finalizada la 

validación de empaques de estas tres (3) selecciones  no hayan doscientos diez (210) posibles 

ganadores que cumplan con los condiciones exigidas en los presentes terminos y condiciones,   los 

premios disponibles quedarán a disposición del Organizador. 

Las fechas límite para obtener a los posibles ganadores de reserva será emitido a través del  

siguiente proceso de selección:  

Pasos: Acción Fechas 

1 

Los posibles ganadores de reserva serán 
contactados vía correo electrónico a través de la 
dirección comunicaciones@quiereteal100.com 
al correo registrado por el usuario en la actividad 
para informar que es un posible ganador. 

Segunda selección: 7 de junio 
Tercer selección: 10 de junio 
Cuarta selección: 28 de junio 

2 
Fecha límite para confirmar que el posible 
ganador cuenta con sus empaques.  

Segunda selección: 9 de junio 
Tercer selección: 14 de junio 
Cuarta selección: 30 de junio 

3 

Fecha límite de recepción de empaques a la 
dirección: Transversal 22 #98-82 oficina1001, 
Edificio Porta 100, Bogotá Colombia, dirigido 
a Cero cartorce.  

Segunda selección: 23 de junio 
Tercer selección: 1 de julio 

Cuarta selección: 14 de julio 

4 Validación de empaques. 
Segunda selección: 24 y 28 de junio 

Tercer selección: 5 y 6 de julio 
Cuarta selección: 15 y 18 de julio 

5 

Una vez finalizada la validación y ésta sea 
correcta, el ganador deberá compartir su 
domicilio completo para el envío de su premio 
en www.quiereteal100.com en la sección “Mis 
lotes”. 

Segunda selección: 29  de junio 
Tercer selección: 7 de julio 

Cuarta selección: 19 de julio 
 

mailto:comunicaciones@quiereteal100.com
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6 

La entrega de premios se hará una vez se tenga 
el listado final de los 210 ganadores validados 
que será máximo el 22 de Julio. Los premios 
serán despachos una vez se confirme el listado 
oficial de ganadores y estos llegarán al 
consumidor en un plazo máximo de 20 días 
hábiles. El costo del despacho del premio será 
asumido por CeroCatorce. 

 

 

9. Publicación de ganadores  

La publicación de ganadores será a través del sitio web: www.quiereteal100.com  y 

https://colombina.com/co_es/promociones el día 22 de julio de 2022. 

10. Entrega de premios 

El costo de envío de premios es responsabilidad de CeroCatorce y cuentan con un seguro que cubre 

el traslado de los premios en caso de pérdida. 

Para procesar el envío, es responsabilidad del ganador compartir la información completa y detallada 

de su domicilio en la sección “Mis lotes”. La información que debe proporcionar es calle/ carrera/ 

transversal/ avenida, número, departamento, ciudad, Barrio/Nombre Edificio o conjunto/Apto #/Torre 

o Bloque/, teléfono de contacto y el nombre de una persona adicional para la entrega en caso de no 

localizar al ganador.  De no contar con la información completa y veraz, Cerocatorce ni el 

Organizador podrá asegurar la entrega correcta de su premio. 

Una vez entregada la tarjeta de consumo al ganador, es el único responsable de salvaguardarla y 

hacer buen uso de la misma. 

Para proceder con la activación de su saldo, el ganador deberá enviar al correo de 

comunicaciones@quiereteal100.com, una fotografía de su cédula por ambas caras y una fotografía 

del acta de premio firmada la cual recibirá junto con la entrega de su premio, una vez recibida la 

información, la activación de saldo en su tarjeta de consumo será de 24 a 72 horas hábiles. Los 

ganadores podrán verificar su saldo disponible y movimientos de su tarjeta de consumo en 

www.014payment.info  

La tarjeta de consumo solo podrá ser utilizada para pagos a través de datáfono Mastercard. NO 

válida para retiros en cajeros electrónicos, ni compras online. 

 

11. Protección de datos personales 

 

Los datos personales suministrados por el / los ganadores de la actividad “Quiérete al 100, y gana 

con Colombina 100%” serán tratados conforme a la política de protección de datos personales del 

ORGANIZADOR, la cual 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 del 

ORGANIZADOR, 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 parte 

del ORGANIZADOR 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 

http://www.quiereteal100.com/
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personal suscrito entre el ORGANIZADOR 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 al ORGANIZADOR 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.  

 

• El ORGANIZADOR 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. 

• 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. 

• El ORGANIZADOR declara y garantiza que cuenta con todos los derechos y 

autorizaciones aplicables para el desarrollo de esta actividad. 

 

12. Disposiciones generales 

Los términos y condiciones de la actividad serán publicados y estarán disponibles durante la vigencia 

de la misma en la página web:  www.colombina.com y en la página oficial de la actividad 

www.quiereteal100.com, EL ORGANIZADOR. 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. 

a) Consentimiento 

Por medio de mi participación en la promoción denominada “Quiérete al 100 y gana con 

Colombina 100%” otorgo mi consentimiento expreso y amplio para adherirme y aceptar todas 

las disposiciones incluidas en los presentes términos y condiciones. 

 

Consideraciones para el uso de la plataforma web “Quiérete al 100 y gana con Colombina 

100%” 

La web www.quiereteal100.com, es una Plataforma que permitirá a los usuarios participar en la 

promoción de COLOMBINA S.A. 

La plataforma web www.quiereteal100.com es de propiedad de Cerocatorce la cual permitirá a los 

usuarios registrar sus lotes. El acceso y participación, está regido por los presentes términos y 

condiciones, los cuales se entienden y son aceptados por los participantes quienes deberán ser 

mayores de edad.  

1.Propiedad de Colombina y Cerocatorce 

a) Todos los derechos sobre el Contenido de la promoción son de propiedad del 

Organizador. Está prohibido utilizar cualquier Contenido para copia, reproducción, 

publicación, descarga, codificación, modificación, traducción, interpretación, 

exhibición, distribución, transmisión o difusión en medios de comunicación, sin la 

autorización previa, expresa y por escrito del Organizador. Los derechos de 

propiedad intelectual e industrial y como cualquier otro sobre las marcas y el 

contenido son de propiedad exclusiva de Colombina, quien hace expresa reserva 

del ejercicio de todas las acciones tanto administrativas, civiles o penales destinadas 

al resguardo de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

b) En ningún momento el uso y/o Registro a la promoción “Quiérete al 100 y gana con 

Colombina 100%”, podrá ser entendida por el usuario como un licenciamiento, 

http://www.quiereteal100.com/


cesión o cualquier otra forma de disposición de los derechos de propiedad intelectual 

de Colombina y o de los terceros que intervienen en la promoción para la correcta 

prestación de los Servicios. 

 

2.Términos de ley 

Los Servicios y Productos descritos, en la Plataforma están sujetos, además de lo dispuesto en los 

Términos y Condiciones aquí definidos, a la normatividad colombiana aplicable según la naturaleza 

de éstos, incluidas las restricciones y condiciones de uso que se encuentran establecidos en la 

legislación colombiana. Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones es declarada nula, 

ilegal, presenta un vacío, o por cualquier razón resulta inaplicable, la misma deberá ser interpretada 

dentro del marco de estos Términos y Condiciones y en cualquier caso no afectará la validez y 

aplicabilidad de las demás disposiciones establecidas acá establecidas. 

3.Canales de comunicación 

Colombina o el tercero que designe podrá comunicarse con el Usuario y/o enviar mensajes 

promocionales a los Usuarios a los correos electrónicos y/o celulares suministrados por los usuarios. 

La actividad se comunicará a través de pauta digital desde las cuentas de @colombinaoficial, 

volantes, afiches, cenefas, saltarines, cabezotes y con apoyo del equipo de impulso que tendrá el 

uniforme de Colombina 100%. 

4.Preguntas, quejas o reclamos 

En caso de tener alguna pregunta, queja o reclamo acerca de la promoción o estos Términos y 

Condiciones, agradecemos comunicarse a las líneas de servicio de atención al cliente de 

www.quiereteal100.com. Línea nacional 60 18418231 con horario de atención de lunes a viernes de 

9 am a 6 pm con servicio hasta el 31 de mayo de 2022, a partir del 1 de julio y hasta el 1 de agosto 

de 2022 estará disponible el buzón de contacto comunicaciones@quiereteal100.com 

Otros 

El ORGANIZADOR 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 colombiana. 

 

 

http://www.quiereteal100.com/

