
Reglas de la Promoción: “Gana tus Aguinaldos con Colombina”

1. Duración: La promoción “Gana tus Aguinaldos con Colombina” (en adelante LA 
PROMOCIÓN) comenzará a partir del miércoles, 25 de noviembre de 2020 a las 12:00 a.m. 
y se extenderá hasta el jueves 31 de diciembre de 2020 a las 11:59 p.m. No se requiere la 
compra de ningún producto Colombina para participar y recibir el premio.

2. Promotor: Esta promoción es auspiciada por Colombina de Puerto Rico, LLC. (en 
adelante “Colombina”), con oficinas centrales en Metro Office Park Edificio 3, Guaynabo, PR 
00968. La página de internet de Colombina es www.colombina.com y la de Facebook es 
www.facebook.com/colombinadepuertorico. El encargado de realizar el Sorteo de esta 
Promoción es Colombina. quien, a su vez, estará administrando la mecánica de LA 
PROMOCIÓN.

3. Elegibilidad: Son elegibles para participar de LA PROMOCIÓN todas las personas 
naturales, residentes legales de Puerto Rico que sean mayores de veintiún (21) años; con 
excepción de todos los empleados y/o contratistas, empresas afiliadas a Colombina, así como 
también sus agentes y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de 
afinidad y toda otra persona que resida con ellos. No se acepta la participación por 
representación y queda terminantemente prohibido la participación de personas menores de 
edad o que no tengan capacidad jurídica para obrar. Participaciones realizadas por personas 
menores de edad o a nombre de estas no serán consideradas para propósitos de la 
Promoción y el Sorteo. Si su participación es realizada conforme a lo aquí establecido, 
usted se conocerá como un participante de LA PROMOCIÓN.

4. Modalidad: LA PROMOCIÓN contiene un sorteo y la modalidad de la selección de los 
ganadores será al azar tipo tómbola digital. Podrá participar el público consumidor conforme lo 
establecido en estas Reglas.

5. Cómo Participar: Habrá dos métodos de participación. Los participantes pueden escoger 
entre uno de los dos (2) métodos a continuación:

 A. Participación electrónica:
 Se requiere una computadora o dispositivo móvil con acceso al internet. Todas las
 participaciones deben ser sometidas desde computadoras o dispositivos 
 electrónicos localizados en



 Puerto Rico. El participante deberá acceder a la página de LA PROMOCIÓN 
 (denominada como “Landing Page”), www.ganaconcolombina.com. Una vez acceda al  
 “Landing Page”, el usuario o participante deberá ingresar la información requerida en los  
 encasillados provistos dentro del “Landing Page” y cargar (“upload”) copia del recibo de 
 compra o las etiquetas de tres (3) de los productos Colombina participantes, a saber, 
 Bon Bon Bum, Bridge, Crakeñas o Nucita. En la eventualidad de que el participante opte 
 por utilizar un recibo de compra, entonces dicho recibo de compra debe acreditar que el 
 participante compró tres (3) productos de la variedad de productos Colombina, a saber, 
 Bon Bon Bum, Bridge, Crakeñas o Nucita en un día hábil del concurso.
 
 Para que pueda darle cumplimiento a lo anterior, es requisito que el usuario/participante  
 lea y acepte los Términos y Condiciones de Uso del sitio web. Además, deben ser 
 aceptados los Términos y Condiciones de uso para que su participación pueda ser 
 considerada como una válida y contabilizada para propósitos del Sorteo. Múltiples 
 inscripciones de un mismo participante serán tomadas en consideración siempre y  
 cuando el recibo de compra sea único (distinto). Asimismo, en la eventualidad de que el 
 participante opte por cargar en la página de la PROMOCIÓN las etiquetas de los 
 productos Colombina participantes, entonces tendrá que cargar las etiquetas de distintos  
 productos Colombina. Solo así, las inscripciones múltiples de un mismo participante   
 serán válidas. Múltiples participaciones aumentarán sus probabilidades de ser 
 seleccionado como ganador una sola vez durante la Promoción, de alguno de los 
 premios enumerados en el inciso 8 de estas Reglas, siempre y cuando los recibos de 
 compras y/o etiquetas. Recibos de compras duplicados no se tomarán en consideración  
 para propósitos del Sorteo. Una participación hecha de la manera antes descrita será 
 considerada como una válida para propósitos de LA PROMOCIÓN. La participación es 
 libre de costos. Los auspiciadores no se hacen responsables por información ilegible o 
 incorrecta que impida identificar al concursante en cuyo caso dicha participación se 
 descalificará. El uso de “robots” para participar queda prohibido.

 B. Participación por correo tradicional:
 La persona que cumpla con los requisitos de Elegibilidad de estas Reglas y desee ser  
 considerado como un participante, puede participar, por correo, enviando las etiquetas 
 de tres (3) productos de la variedad de productos Colombina, a saber, Bon Bon Bum, 
 Bridge, Crakeñas o Nucita o facsímiles razonables (dibujos de puño y letra del 
 participante) junto con una hoja de papel en la cual haya incluido, a manuscrito, su 
 nombre y sus apellidos, número de teléfono, dirección postal, fecha de nacimiento y 
 dirección de correo electrónico. Ello lo enviará por correo en un sobre con suficiente 
 franqueo postal a la siguiente dirección:



Gana tus Aguinaldos con Colombina
35 Juan C. Borbon Suite 67 

PMB 405 
Guaynabo, Puerto Rico, 00969

 Las participaciones por correo serán validadas mediante la verificación de la fecha de  
 envío en el matasellos impreso del servicio postal de los Estados Unidos. Todas las 
 cartas enviadas con fecha de envío en el matasellos impreso posterior al 31 de 
 diciembre de 2020 serán descartadas. Colombina de Puerto Rico, LLC no asume 
 responsabilidad alguna por entradas o correos perdidos, tardíos, ilegibles, incompletos,  
 robados, postales debidos o mal dirigidos. No hay límite en el número de entradas 
 a través del método de entrada de correo, siempre y cuando la participación(es) se(an)  
 envía(das) por correo, por separado, de acuerdo con estas Reglas Oficiales. 
 La participación es libre de costos. Múltiples participaciones aumentarán sus 
 probabilidades de ser seleccionado como ganador una sola vez durante la Promoción, 
 de alguno de los premios enumerados en el inciso 8 de estas Reglas.

6. Validez de la Participación: No será válida y, por consiguiente, no será contabilizada para 
propósitos del sorteo de LA PROMOCIÓN, aquellas participaciones que no cumplan con los 
requisitos de Elegibilidad del inciso número tres (3) de estas Reglas, así como lo establecido 
en el inciso número cinco (5). Tampoco serán contabilizadas aquellas participaciones 
realizadas por y en representación de menores de edad y/o todo aquel que no cumpla con 
los requisitos de elegibilidad. Sólo aplica para residentes legales de Puerto Rico.

7. Selección de Ganadores: Los participantes del concurso estarán participando por (1) de 
los premios que se establecen en el punto ocho (8) de estas Reglas. El sorteo se llevará a 
cabo el viernes, 8 de enero de 2021 a las 11:00 a.m. mediante sorteo digital al azar utilizando 
la plataforma electrónica de (www.random.org).
Esta selección será ante testigos autorizados de la marca, así como de la agencia que dará 
apoyo con el Concurso, quienes certificarán que el proceso cumple con las disposiciones de 
estas Reglas.

Como parte del proceso del sorteo se seleccionará, por premio, a un (1) ganador y dos (2) 
ganadores alternos con el propósito de sustituir la participación seleccionada si quedara 
descalificada o en caso de que el ganador no reclame su premio según lo dispuesto en las 
presentes reglas. La probabilidad de



ganar está sujeta a la cantidad de personas que participen. Todos los ganadores 
seleccionados serán anunciados en la página de Facebook 
www.facebook.com/colombinadepuertorico.

 8. Premios:
 Los premios son:

 Éstos constituyen todos los premios de este concurso. Cada ganador sólo tendrá 
 derecho a recibir uno de los premios arriba mencionados.

9. Notificación de Ganadores: Las personas que resulten ganadores de la PROMOCIÓN 
serán notificadas mediante correo electrónico a través de la información de contacto que 
deben proveer en los encasillados correspondientes del “Landing Page” o sitio web de LA 
PROMOCIÓN. Si participó por el método alterno provisto en estas Reglas, la notificación se 
realizará mediante llamada telefónica o través de la dirección electrónica provista.

Escogido de 
Ganadores Premios 

8 de enero de 2021 

Premio para el Primer Ganador elegido el día del Sorteo: Un (1) Gift Card con 
$50.00 en efectivo. 
Premio para el Segundo Ganador elegido el día del Sorteo: Un (1) Gift Card con 
$50.00 en efectivo. 
Premio para el Tercer Ganador elegido el día del Sorteo: Un (1) Gift Card con 
$50.00 en efectivo. 
Premio para el Cuarto Ganador elegido el día del Sorteo: Un (1) Gift Card con 
$50.00 en efectivo. 
Premio para el Quinto Ganador elegido el día del Sorteo: Un (1) Gift Card con 
$50.00 en efectivo. 
 
Premio para el Sexto Ganador elegido el día del Sorteo: Una (1) Samsung 
Galaxy Tab A7 8GB Wifi Tablet valorada en $125.00.  
Premio para el Séptimo Ganador elegido el día del Sorteo: Una (1) Samsung 
Galaxy Tab A7 8GB Wifi Tablet valorada en $125.00.  
Premio para el Octavo Ganador elegido el día del Sorteo: Una (1) Samsung 
Galaxy Tab A7 8GB Wifi Tablet valorada en $125.00.  
 
Premio para el Noveno y último Ganador elegido el día del Sorteo: Gran premio 
final de una (1) Laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 Laptop, 14" FHD Convertible, 
AMD Ryzen 3 4300U, 4GB RAM, 128GB SSD, Graphite Grey, Windows 10S 
valorada en $400 dólares.   

 
 



10. Reclamo de Premios:
La fecha límite para la reclamación de los premios será un término razonable de treinta (30) 
días a partir de la notificación de este.
El reclamo del premio se realizará a través de una llamada telefónica y/o respondiendo al 
correo electrónico que será enviado a la dirección provista en los encasillados del sitio web o 
"Landing Page" o al número de teléfono o dirección electrónica provistas en aquellas 
participaciones remitidas por correo. De no ser reclamado en o antes dicho término, el premio 
o cualquier parte de éste se tendrá por renunciado y perdido y pasarán a los ganadores 
alternos que fueron seleccionados durante el sorteo.

A raíz de la pandemia a causa del COVID 19, las Ordenes Ejecutivas, las medidas cautelares, 
preventivas y de distanciamiento social recomendadas, el ganador coordinará con un agente 
designado de Colombina para que, MEDIANTE CITA PREVIA, pueda recoger el premio 
obtenido en las oficinas de Colombina de Puerto Rico, LLC, localizadas en Metro Office 
Park CII 2, Edificio 3, Guaynabo, PR 00966. Al reclamar su premio los ganadores deberán 
informar por quién o quiénes fue contactado, así como una identificación vigente con foto 
emitida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por cualquier Autoridad Estatal o 
Federal de los Estados Unidos de América. Los participantes serán responsables de reclamar 
su premio y se les requerirá firmar un relevo y documento haciendo constar que cumplen con 
todas las Reglas de LA PROMOCIÓN y con todas las Leyes aplicables para poder recibir el 
Premio. Colombina no será responsable si el ganador no reclama el premio antes de la fecha 
previamente establecida. Colombina no será responsable por la pérdida, extravío y/o no uso o 
uso indebido del premio, cualquier elemento del premio y/o de los documentos del premio una 
vez emitidos y entregados al ganador. La información ofrecida en las participaciones podrá ser 
utilizada por Colombina para propósitos de mercadeo. Todo ganador al aceptar su premio 
autoriza a Colombina a utilizar su nombre, voz e imagen para fines publicitarios y 
promocionales sin que medie compensación alguna. Al enviar datos personales para la 
promoción, los participantes aceptan que Colombina, tiene derecho a contactar a los 
ganadores por cuestiones relacionadas con los premios que pueden haber ganado por 
participar en esta LA PROMOCIÓN. Al participar en LA PROMOCIÓN, los participantes 
acuerdan cooperar con Colombina en todo lo relacionado a la actividad promocional. 
Los participantes aceptan que todo el material publicado en el que se muestra o se escucha a 
los participantes puede ser utilizado por Colombina en cualquier formato de medios posible. 
Los participantes renuncian a su derecho de reclamar ningún tipo de compensación o 
beneficio por dicho uso. La entrega de los premios está condicionada a lo aquí dispuesto, 
incluyendo los relevos aquí referidos. Toda y cualquier obligación de Colombina para con el 
ganador(a) de un premio cesará y quedará totalmente satisfecha al momento de la entrega del 
premio.



El ganador será responsable de pagar cualquier contribución sobre ingresos u otros impuestos 
de ser aplicable por razón de la aceptación, recibo y uso del premio.

11. Privacidad: Colombina se obliga a proteger y guardar la confidencialidad respecto a los 
datos personales de los participantes, además de los patrimoniales y/o sensibles con 
excepción a lo dispuesto en el inciso 10 en relación con los ganadores.

12. Probabilidades de Ganar: La probabilidad de ganar está condicionada a la cantidad de 
personas que participen en LA PROMOCIÓN, que acepten los Términos y Condiciones de 
esta y que cumplan con los requisitos esbozados en estas reglas.

13. Transferibilidad de los Premios: Los premios no son transferibles o endosables y no 
pueden cambiarse ni redimirse en todo o en parte por su equivalente en dinero.

14. Disponibilidad de las Reglas: Las reglas de esta promoción estarán disponibles desde el 
25 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 en el portal cibernético de la 
promoción www.ganaconcolombina.com, así como en la página de Facebook de la marca 
Colombina www.facebook.com/colombinadepuertorico y en la página web oficial de la marca 
Colombina www.colombina.com/promociones. Las reglas también estarán disponibles por 
espacio de un año en las oficinas de Colombina.

15. Leyes y Reglamentos Aplicables: Esta promoción está sujeta a todas las leyes y 
reglamentos estatales y federales aplicables. Cualquier intento de violar alguna de las reglas 
de la promoción, dar información falsa o tomar cualquier acción con la intención de defraudar, 
será procesada conforme a las leyes vigentes y descalificado.

16. Cambios a la Promoción: Colombina se reserva el derecho de, en caso de mediar 
causas fuera de su control, poder cancelar, posponer y/o modificar esta promoción, su 
publicidad y las reglas aplicables a la misma, incluyendo, pero sin limitarse, a la designación 
de nuevas fechas de comienzo y terminación. Cualquiera de estos cambios será publicado 
oportunamente, de acuerdo con la reglamentación aplicable.

17. Relevo de Responsabilidad: Colombina como tampoco las entidades afiliadas o 
relacionadas o sus proveedores son responsables ante cualquier persona o entidad por 
cualquier pérdida, perjuicio (ya sea actual, resultante, punitivo, especial o de cualquier otro 
tipo), daño, reclamo, responsabilidad o cualquier otra causa directa o indirecta de cualquier 
tipo basado en, o a causa de, cualquier información relacionada con el uso, incapacidad de 



uso o propiedad de los premios concedidos. Colombina no será responsable por cualquier 
conducta difamatoria, ofensiva o ilegal de algún usuario. Con la mera participación, el (la) 
ganador (a) acepta que Colombina y sus agencias de publicidad, relaciones públicas o 
promociones, sus respectivas matrices, subsidiarias afiliadas, divisiones, empleados, oficiales, 
directores, accionistas, y agentes envueltos en esta promoción, no son responsables y quedan 
por siempre relevados por parte del ganador y sus familiares de toda y cualquier reclamación, 
por daños y perjuicios, incluyendo pero sin limitarse a lesiones, muertes, accidentes, 
sufrimientos, angustias, gastos, costos y honorarios legales o de otro tipo, que surjan o sean 
relativos a su participación en esta promoción, o surjan en las etapas de reclamación, 
verificación, redención, entrega y/o uso de cualquiera de los premios de esta promoción, 
incluyendo reclamaciones por falta de calidad. El (la) participante y/o ganador(a) acepta que 
Colombina no brinda garantía general, ni específica, directa o indirecta, con respecto a 
ninguno de los productos que sirven de premios; no son responsables de la calidad y 
desempeño de dichos productos o servicios y que estos solo tienen las garantías si alguna, 
que puedan suplir sus proveedores y manufactureros. La responsabilidad de Colombina sus 
agencias de publicidad, relaciones públicas o promociones, sus respectivas matrices, 
subsidiarias afiliadas, divisiones, empleados, oficiales, directores, accionistas, y agentes 
envueltos en esta promoción está limitada a entregar los premios ofrecidos y a administrar la 
mecánica de LA PROMOCIÓN.

18. Si por alguna razón legal o de otra naturaleza, alguno de los términos de las reglas de este 
sorteo es declarado inválido o nulo por un tribunal competente, el resto de los términos 
permanecerán con toda su fuerza y vigor legal.


