TÉRMINOS Y CONDICIONES
ACTIVIDAD PROMOCIONAL “EL AVENAZO MILLONARIO ALPINA”
La marca AVENA representada y promovida por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., te
invita a participar en la Actividad Promocional denominada “El Avenazo Millonario Alpina” de
acuerdo con lo descrito en los presentes Términos y Condiciones.
1.

Definiciones:
a. Actividad Promocional: hace referencia a “El Avenazo Millonario Alpina” la cual será
descrita en los presentes Términos y Condiciones
b. Alpina: Sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.
c. Ganadores: hace referencia a los Participantes que encuentren los Productos
premiados según lo consagrado en el numeral 7 de los presentes Términos y
Condiciones.
d. Participantes: hace referencia a los consumidores que compren los Productos.
e. Premio: hace referencia a las Tarjetas Débito Davivienda Master Card cargadas por los
valores designados en las Tapas Ganadoras y las Tarjetas Ganadoras, a saber
$1.000.000, $500.000, $200.000 y $100.000 que recibirá el Ganador.
f. Productos: hace referencia a los productos marca Avena Alpina que serán parte de la
Actividad Promocional, los cuales serán los siguientes:
-

Avena Vaso 250g sabor Original, Canela y/o Deslactosada en presentación
individual o en Multiempaque x4 unidades
Avena Bolsa Personal 200ml en presentación Multiempaque x 6 unidades
únicamente.

g. Tapa Ganadora: hace referencia a la forma en la que el Participante se enterará que
es un ganador de la Actividad Promocional con la Avena Vaso 250g sabor Original,
Canela y/o Deslactosada en presentación individual o en Multiempaque x4 unidades
h. Tarjeta Ganadora: hace referencia a la forma en la que el Participante se enterará
que es un ganador de la Actividad Promocional con Avena Bolsa Personal 200ml en
presentación Multiempaque x 6 unidades.
i.

Términos y Condiciones: Hace referencia al presente documento que establece los
términos y condiciones aplicables a la ejecución y desarrollo del Concurso.

j.

Territorio: Hace referencia al territorio aplicable para la Actividad Promocional, el cual
es el territorio nacional de Colombia.

k. Tiempo de la Actividad Promocional: Hace referencia al tiempo en que estará vigente
la Actividad Promocional, el cual será entre el dieciocho (18) de septiembre de dos mil
veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinte (2020).
2. Medios de difusión:
2.1
La Actividad Promocional será difundida por Alpina con pauta publicitaria a través de
diferentes medios tales como: chispas, afiches en las tiendas, cuñas radiales, comerciales de
televisión, publicaciones en la cuenta @alpina en Facebook, Instagram y Twitter.
2.2
Los Términos y Condiciones de la Actividad Promocional se encontrarán en la página
web www.alpina.com/avenazo-millonario
3.

Características de los Participantes:

3.1
3.2
3.3

3.4

Los Participantes deberán ser mayores de edad, domiciliados en Colombia.
Se deja expresamente establecido que ningún menor de edad podrá ser Participante.
En caso de que el Participante sea menor de edad y encuentre la Tapa Ganadora o la
Tarjeta Ganadora, quien deberá reclamar y recibir el Premio será un familiar mayor de
edad. Dicho familiar deberá ser de primer o segundo grado de consanguinidad y
primero civil.
Quedan expresamente excluidos de participar en la Actividad Promocional las
siguientes personas:

3.4.1
3.4.2

3.4.3

4.

Los empleados de Alpina, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.
Los proveedores de material y empaque bajo la marca Avena de Alpina; sus cónyuges
y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único
civil.
Los empleados de la agencia de publicidad encargada de la realización de la actividad
promocional, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y único civil.

Productos que participan en la Actividad Promocional:

Los productos que participan en la presente actividad bajo la marca Avena Alpina serán los
siguientes:
1.
2.

Avena Vaso 250g sabor Original, Canela y/o Deslactosada en presentación individual o
en Multiempaque x4 unidades
Avena Bolsa personal 200ml en presentación Multiempaque x 6 unidades únicamente.

5.

Mecánica de la Actividad Promocional:

5.1
Para participar en la Actividad Promocional, los Participantes deberán comprar los
Productos, los cuales estarán disponibles a nivel nacional en las diferentes tiendas y/o
supermercados.
5.2
En caso de que el Participante compre el Producto en la presentación de Avena Vaso
250g sabor Original, Canela y/o Deslactosada en presentación individual o en Multiempaque x4
unidades, sabrán si son ganadores si al momento de abrir el producto encuentra DOS tapas. La
PRIMERA de ellas será “La Tapa Ganadora” junto con toda la información establecida en el
numeral 5.4 de los presentes Términos y Condiciones y la SEGUNDA tapa, corresponderá a la
original del producto comprado.
5.3
En caso de que el Participante compre el Producto en la presentación Bolsa Personal
200ml en Multiempaque x 6, se encontrará con una tarjeta cubierta por un sobre. El Participante
deberá leer y seguir las instrucciones allí indicadas para determinar si encontró “la Tarjeta
Ganadora” con la información establecida en el numeral 5.4.
5.4

La Tapa Ganadora o la Tarjeta Ganadora tendrá la siguiente información:

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7

La palabra “Ganaste”.
El Código alfabético
Duración de la Actividad Promocional
Teléfono de Call Center de Alpina
Valor del premio ($1.000.000, $500.000, $200.000 o $100.000)
Instrucciones necesarias para poder reclamar el Premio.
Aplican Términos y Condiciones

5.5
En caso de no encontrar la Tarjeta Ganadora, el Participante encontrará un aviso de
“Sigue Participando” junto con los Términos y Condiciones.
5.6
En caso de no encontrar la Tapa Ganadora, el Participante solo encontrará la tapa
original del Producto Avena Vaso 250g sabor Original, Canela y/o Deslactosada en presentación
individual o en Multiempaque x4 unidades sin información alguna respecto a la Actividad
Promocional.
5.7
El Participante que encuentre el Producto premiado, deberá comunicarse con el Call
Center de Alpina según el numeral 7 de los presentes Términos y Condiciones dentro del
Tiempo de la Actividad Promocional o a más tardar un (1) año contado después de la
finalización del Tiempo de la Actividad Promocional. Una vez vencido este término, operará la
prescripción extintiva para la adquisición del Premio.
5.8
La entrega del Premio se realizará dentro de un lapso de máximo treinta (30) días
calendario contados desde el momento en que el Participante fue determinado como Ganador
según lo estipulado en artículo 2.7.4.10 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 4
del Decreto 2104 de 2016.

5.9
El Participante que encuentre el Producto premiado, deberá conservar la Tapa
Ganadora y/o Tarjeta Ganadora con la impresión clara, ya que ésta será un requisito
indispensable para recibir el Premio.

6.
6.1

Premios que Alpina entregará:
Alpina, hará entrega de los siguientes Premios:
a) Cincuenta (50) tarjetas débito de consumo por valor de un millón de pesos ($1.000.000)
b) Cien (100) tarjetas débito de consumo prepago por valor de quinientos mil pesos
($500.000)
c) Doscientos cincuenta (250) tarjetas débito de consumo prepago por valor de doscientos
mil pesos ($200.000)
d) Seiscientas (600) tarjetas débito de consumo prepago por valor de cien mil pesos
($100.000).

6.2

Una vez los Ganadores reciban el Premio, se les proporcionara una clave para que
puedan hacer uso del mismo.

6.3

El valor asignado a cada Premio será cargado a los tres (3) días hábiles de recibirlo.

6.4

La agencia de logística contratada por Alpina confirmará con el Ganador que el valor este
efectivamente consignado en el Premio.

6.5

La vigencia de la tarjeta debito es de un (1) año contado a partir de la fecha de entrega.

6.6

Las tarjetas son generadas por MasterCard, por lo tanto, cualquier novedad o consulta
debe realizarse a través de Redeban a nivel nacional 018000919561

6.7

Las tarjetas son únicamente para utilizarlas en establecimientos comerciales que
cuenten con datafono.

6.8

Las tarjetas NO podrán ser usadas en retiros de cajeros ni transferencias.

6.9

En caso de reclamación o pérdida de clave, el dueño de la tarjeta debe hacer el reclamo
a través de Redeban.

6.10 La entrega del Premio se realizará dentro de un lapso de máximo treinta (30) días
calendario contados desde el primer día después que el posible ganador se comunique
con la línea de atención al cliente de Alpina y sea determinado como Ganador.
6.11 Los Premios aquí ofrecidos no podrán ser cambiados bajo ninguna circunstancia por
dinero en efectivo.

6.12 El Ganador que no reclame el Premio después de un (1) año contado a partir de la
finalización del Tiempo de la Actividad Promocional, no tendrá derecho a compensación
alguna en virtud a la aplicación de la prescripción extintiva.
7.

Ganadores, Forma de Contacto y Entrega/Redención de Premios

7.1

El Participante que encuentre la Tapa Ganadora o la Tarjeta Ganadora junto con la
información mencionada en el numeral 5.4, deberá comunicarse con la línea de servicio
al cliente de Alpina a nivel nacional 01800052999, indicando su condición de ganador y
suministrar sus datos personales (nombre completo, cédula de ciudadanía, dirección,
teléfono, celular y ciudad de residencia) y el código alfabético que trae la Tapa Ganadora
o la Tarjeta Ganadora.

7.2

Los Participantes deben comunicarse con la línea de servicio al cliente de Alpina dentro
del Tiempo de la Actividad Promocional o a más tardar un (1) año contado a partir de la
finalización del Tiempo de la Actividad Promocional, de lo contrario operará la
prescripción extintiva.

7.3

Una vez los datos sean corroborados y se verifique su condición de Ganador, se acordará
una fecha para hacer la entrega del Premio, la cual, en cualquier caso, se efectuará dentro
de los treinta (30) días calendario siguientes al momento en que el Participante se
contactó con la línea de servicio al cliente.

7.4

La entrega se realizará en el domicilio indicado previamente en la llamada por el
Ganador. Aplica para el Territorio de Colombia y el Participante no tendrá que asumir el
costo de domicilio.

7.5

El Ganador deberá entregar la Tapa Ganadora o la Tarjeta Ganadora con el código
alfabético ahí incluido en buenas condiciones. No se aceptarán fotocopias o fotos de
Tapas Ganadoras o Tarjetas Ganadoras ni tampoco las que se encuentren en mal estado.

7.6

Adicionalmente, deberá exhibir también una fotocopia de su documento de identidad y
también el documento en original, el cual deberá coincidir plenamente con la fotocopia
y con los datos indicados al momento de comunicar su condición de Ganador. Sin lo
anterior, al posible ganador en cuestión, no se le entregará el Premio.

8.

Acta de entrega del Premio:

8.1

El Ganador, deberá firmar un acta que certifique la entrega del Premio y su recibo a
satisfacción.

8.2

El Ganador deberá presentar la Tapa Ganadora o la Tarjeta Ganadora con el código
alfabético, en perfectas condiciones, una fotocopia de su cédula de ciudadanía y exhibir
la misma en original.

8.3
9.

Sin el cumplimiento de la totalidad de lo anteriormente mencionado el ganador no podrá
recibir su premio.
Autorización Tratamiento de Datos Personales

9.1

El Participante autoriza a Alpina, sus filiales, su Call Center y a P4R BTL S.A.S (en adelante
Responsables y Encargados) a tratar los datos personales que en desarrollo de la
Actividad Promocional “El Avenazo Millonario Alpina” se obtengan, con la finalidad de
contactar a los Ganadores, hacer entrega del premio y en general, todo lo necesario para
el desarrollo de la Actividad Promocional.

9.2

Los datos personales que los usuarios suministren en desarrollo de la Actividad
Promocional no podrán utilizarse para fines distintos de los autorizados por el propio
Participante.

9.3

Se le informa al Participante que, como titular de los datos personales, le asisten los
siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a Responsables y
Encargados.
b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a Responsables y Encargados.
c) Ser informado por Responsables y Encargados, previa solicitud, respecto del uso que le
ha dado a sus datos personales;
d) Previa queja o consulta ante Responsables y Encargados, presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la normatividad
legal aplicable;
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no
se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.
f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

9.4

Para consultas, reclamos o ampliar información, los Participantes deberán comunicarse
con la línea de servicio al cliente de Alpina o al 018000 52 99 99, Opción 3 información
general a nivel nacional.

9.5

Cualquier tipo de fraude, o de intento del mismo, al igual que cualquier incumplimiento
de los términos y condiciones aquí descritas, dará lugar a que el participante sea
descalificado de la actividad, sin posibilidad de poder reingresar a ésta. La compañía
podrá verificar el fraude, el intento de fraude, o el incumplimiento, por cualquier medio
que considere pertinente.

10. Varios:
10.1 Alpina no será responsable por ningún daño o perjuicio que sufran, directa o
indirectamente, y en conexión con la realización de la Actividad Promocional, o con los
premios ofrecidos dentro de ésta, los participantes, los ganadores, sus padres o
representantes legales cuando se trate de menores de edad, y/o terceras personas, salvo
que dicho daño o perjuicio le sea imputable a Alpina.
10.2 Este documento, y todas las relaciones de cualquier tipo que se deriven de él, se regirán
por la ley de la República de Colombia.
10.3 Alpina es el titular de las siguientes páginas web y cuentas:
10.3.1 Portal Web: www.alpina.com/avenazo-millonario,
10.3.2 En Facebook: https://www.facebook.com/alpina/?ref=page_internal
10.3.3 Cuenta de Instagram: @alpina
10.3.4 Cuenta en Twitter: @alpina.
10.4 Para quejas, sugerencias o comentarios sobre la misma, los Participantes podrán llamar
gratis a la línea telefónica 018000 52 99 99, Opción 3 información general a nivel
nacional.
10.5 Se prohíbe la publicación en las Páginas web y en las cuentas establecidas en el numeral
10.4, de información difamatoria, amenazantes o con contenidos que vayan contra la ley.
Alpina se reserva el derecho de eliminar del sitio cualquier material que considere
inadecuado, derecho éste que podrá ejercer en cualquier momento.
11. Propiedad Intelectual
11.1 Las marcas, nombres comerciales, enseñas, gráficos, dibujos, diseños y cualquier otra
figura que constituya propiedad intelectual o industrial y que aparezca en el sitio web,
están protegidos a favor de Alpina, de conformidad con las disposiciones legales sobre
la materia. En consecuencia, los elementos aquí referidos no podrán ser utilizados,
modificados, copiados, reproducidos, transmitidos o distribuidos de ninguna manera y
por ningún medio, salvo autorización previa, escrita y expresa de Alpina.
11.2

Los contenidos protegidos de conformidad con el apartado anterior, incluyen textos,
imágenes, ilustraciones, dibujos, diseños, software, música, sonido, fotografías y videos,
además de cualesquier otros medios o formas de difusión de dichos contenidos.

11.3 Mediante la permisión de ingreso de los usuarios a su página web, Alpina, no está
concediendo ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos
de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con su sitio o con los contenidos de éste.

11.4 Las ideas, opiniones, sugerencias y comentarios que sean enviados por los Participantes
a Alpina en forma espontánea y sin previa solicitud, podrán ser utilizados por ésta. Lo
anterior, bajo el entendimiento de que tales comunicaciones son no confidenciales y no
están protegidas por ninguna regulación atinente a temas de propiedad intelectual o
industrial. Por ende, el remitente de la tal información, por sí mismo si es mayor de edad,
o por intermedio de sus padres o representantes legales si se trata de un menor no podrá
reclamar indemnización o participación alguna en razón del uso comercial o extra
comercial que la referida compañía haga de la información en cuestión.

12. Autorización de uso de Imagen
12.1 El Participante autoriza expresamente el uso de su imagen a Alpina y sus filiales o el
tercero que éstos designen, por un término de 2 años a partir de l dieciocho (18) de
septiembre dos mil veinte (2020).
12.2 Para efectos de este documento, se entiende por “Imagen”, el nombre, seudónimo, voz,
firma, iniciales, figura, fisonomía total o parcial del cuerpo y/o cualquier símbolo que se
relacione con la identidad del Participante.
12.3 En virtud de lo anterior, el Participante declara que conoce y acepta el alcance de la
divulgación pública que podrá tener su Imagen a través de obras fotográficas,
audiovisuales, digitales o de cualquier otra forma o por cualquier medio, en virtud de la
Actividad Promocional.
12.4 Asimismo, otorga autorización exclusiva a Alpina para que utilice, muestre, divulgue o
de cualquier manera exhiba o explote su Imagen en todos los escenarios y medios que
Alpina considere apropiados en relación con la Actividad Promocional, siempre y cuando
dicho uso sea conforme a la moral y al orden público. Dicha autorización no tiene límite
territorial o de medio de explotación. Igualmente autoriza a Alpina para que transforme,
modifique, adapte, compendie, divulgue y en general explote como considere su Imagen
e interpretaciones de manera gratuita.

12.5 En virtud de lo anterior, manifiesta que:
a)
No posee ningún tipo de propiedad o dominio sobre las obras y/o bienes que
utilice Alpina donde aparezca su Imagen, ni ningún tipo de derecho que le permita usarlas
sin autorización expresa y escrita de Alpina.

b)
Entiende y acepta que los contenidos que se generarán con su Imagen serán
públicos, por lo tanto, Alpina no será responsable por las utilizaciones indebidas o no, que
hagan terceros de las mismas.
c)
Entiende y acepta que esta autorización se hace en virtud de la Actividad
Promocional y que no tendrá derecho a pago alguno en ningún momento y por ningún
concepto por la explotación de su Imagen.
d)
Por medio del presente documento renuncia a todo derecho que pueda tener de
inspeccionar y/o aprobar la publicidad determinada y/o cualquier otra forma de
explotación en virtud de la cual se fije o divulgue su Imagen.
e)
Hará, suscribirá, reconocerá y entregará, directamente o por interpuesta
persona, cualesquiera actos, escrituras, cesiones, documentos y traspasos, que sean
solicitados por Alpina. para cumplir y llevar a cabo los términos de este documento. Este
acuerdo se rige bajo las leyes de la República de Colombia.
f)
Declara y garantiza que el presente consentimiento de ninguna manera entra en
conflicto con otros compromisos existentes que tenga. Hasta el momento, no ha dado
autorización ni autorizará ni permitirá, el uso de su Imagen en relación con la publicidad,
identificación y/o promoción de algún producto o servicio que compita con los productos
y/o servicios de Alpina. Esta exclusividad estará vigente mientras Alpina esté haciendo uso
de su Imagen.

