TÉRMINOS Y CONDICIONES
A partir de las 8:00 am del 28 de Julio del 2020, y hasta las 17:00 del 13 de Agosto del 2020, en este rango
Drypers Andina S.A. realizará la actividad promocional que se describe a continuación, dirigida a las tiendas
de barrio de la ciudad de Bogotá para la actividad denominada "GANA TU ENTRADA PARA EL GRAN FESTIVAL
LA KALLE CON ELITE".
I.MEDIOS DE DIFUSIÓN:
La promoción será difundida a través de: volantes que serán entregados en las tiendas visitadas, por medio
de cuñas y anuncios que se realizara a través de la emisora La Kalle, también a través del WhatsApp
3165356397.
Adicionalmente, por medio de la página web.www.elite.co dónde los clientes podrán consultar los términos
y condiciones de la actividad promocional.
II.PARTICIPANTES:
Podrán participar los clientes, mayores de edad, que cumplan con los requisitos descritos en la mecánica de
la citada promoción, relacionados en el numeral IV del presente documento y lean, comprendan y acepten
los términos y condiciones aquí contenidos.
Quedan expresamente excluidos de participar en ella las siguientes personas:
1. Los empleados de Drypers Andina S.A., sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.
2. Los empleados y trabajadores en misión de las compañías proveedoras de insumos relacionados
con los productos participantes, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y único civil.
3. Los empleados y trabajadores en misión de las agencias de publicidad e internet intervinientes en
la actividad promocional, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y único civil.
III.PRODUCTOS QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN:
Participan en la presente actividad promocional las referencias de la marca Elite Rollazo, Elite Rollote y/o Elite
Max, en presentación individual.
De las facturas únicamente serán tomados en cuenta las pacas que corresponden a los productos ya
mencionados.
IV. PUNTOS DE VENTA PARTICIPANTES:
Solo aplica para tiendas de barrio. NO mini mercados y/o autoservicios.
Este concurso es solo para el departamento de Cundinamarca.

V.MECÁNICA PROMOCIONAL POR MÉRITO POR MEDIO DE REGISTROS:
1.

2.

3.
4.
5.

El tendero deberá comprar mínimo 2 pacas completas incluyendo las referencias de Papel Higiénico:
Elite Rollazo, Elite Rollote y/o Elite Max. (Puede ser en varias compras que este en el periodo de la
actividad; es decir, se puede acumular las facturas).
Una vez realice la compra deberá comunicarse al número WhatsApp 316 535 6397: enviara estos
datos: (Nombre completo, Nombre de la Tienda, numero de contacto, Nit o Cedula), los datos serán
tomados únicamente por este medio.
Deberá enviar una foto legible y clara de las facturas de compra, donde se evidencie, el número de
la factura, el NIT del punto de venta participante y que se pueda identificar a quien le hizo la compra.
La factura debe especificar cuales son las cantidades y referencias de los productos a registrar (Solo
serán registrados los productos Elite mencionados anterior mente).
Una foto de la exhibición del producto en el punto de venta participante.

Los horarios para registro de la actividad: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 17:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m.
a 11:59 a.m. durante la duración de la promoción. Si se intenta registrar una factura por fuera de los horarios
y días establecidos, será registrada en el próximo horario o día hábil para el registro de factura del concurso.
6.

7.
8.
9.

Se entregarán 7.000 códigos para entrar al Gran festival Virtual La Kalle a los primeros tenderos que
cumplan con los términos y condiciones.
a. Son entradas limitadas solo se entregarán 7.000 entradas a los primeros que registren su
compra.
b. El premio no incluye otro tipo de gasto adicional que no haya sido detallado dentro de este
documento de Términos y Condiciones, como por ejemplo los gastos de internet, o, entre
otros.
c. El premio es personal e intransferible; no se permite su comercialización. Los premios no
son canjeables por dinero en efectivo, abonos en cuentas o tarjetas, ni cualquier otro premio
de otras referencias.
d. Los 7.000 códigos se entregarán por medio del numero WhatsApp mencionado una vez
cumpla con los requisitos.
e. Los clientes podrán registrar cuantas facturas quieran, pero solo podrán resultar ganadores
una vez en vigencia de la presente actividad.
f. Los clientes solo podrán resultar ganadores de un solo punto de venta.
En caso del código 7.000, ganará el cliente que haya registrado la primera factura en una hora o fecha
más próxima al inicio de la promoción.
Solo son válidas las facturas que tengan fecha a partir del 28 de Julio de 2020, fecha en la que inicia
la actividad promocional.
Se podrán registrar facturas hasta las 16:59 p.m. del 13 de agosto de 2020.

VI.PREMIOS QUE LA COMPAÑÍA ENTREGARÁ:
La compañía hará entrega virtual de:
1.

7.000 códigos para entrar al Gran Festival La Kalle (concierto virtual).

Los premios aquí ofrecidos no serán canjeables bajo ninguna circunstancia, por dinero en efectivo, y el
ganador que no pueda recibir su premio no tendrá derecho a compensación alguna.

Toda la presentación del evento Gran festival Virtual La Kalle, será responsabilidad de la emisora La Kalle,
Drypers andina solo hará distribución de los 7.000 códigos. Todo lo que conlleva el evento, en cuanto a
logística, presentación de artistas y fechas del mismo es responsabilidad de La Kalle.
VII.FORMA DE CONTACTO DE LOS GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS:
Se envía el código para que entre al Gran Festival La Kalle por medio del WhatsApp mencionado una vez
cumpla con los requisitos.
Para que un consumidor pueda ostentar la calidad de ganador debe cumplir con los siguientes requisitos.
Requisitos Generales:
1. Ser mayor de edad y residente en Colombia.
2. Haber acumulado la compra de los productos participantes.
3. Haber presentado las facturas y requisitos antes mencionados.
Parágrafo: En caso de que no sea posible contactar al posible ganador principal por causas ajenas a la
compañía o este no cumpla con los requisitos de la actividad, se acudirá a los ganadores subsiguientes, que
serán aquellos que sigan en la lista y según su orden y en las mismas condiciones que al ganador principal.
Una vez entregado el premio, el ganador es responsable del mismo y ante cualquier daño por causas ajenas a
la producción del mismo, perdida o extravío del premio, Drypers Andina S.A. no responde por este.
VIII.ACTA DE ENTREGA:
Todo ganador, independiente del premio que haya ganado, quedara como acta de entrega el pantallazo del
envió del código al ganador.
IX.AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Cada uno de los participantes autoriza a Drypers Andina S.A., sus filiales, (o cualquier otra compañía que sea
contratada para las mismas finalidades) (en adelante Responsables y Encargados) a tratar los datos personales
que en desarrollo de "GANA TU ENTRADA PARA EL GRAN FESTIVAL LA KALLE CON ELITE" (en adelante La
Actividad) se obtengan y/o sean proporcionados por los participantes por medio de este portal o a través de
mensaje de texto por WhatsApp o cualquier otra aplicación similar, con la finalidad de contactar a los
ganadores, hacer entrega del premio y en general, todo lo necesario para el desarrollo de la Actividad, llevar
un registro de la actividad, para el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales y además enviar
información de las compañías filiales del Drypers Andina S.A., que se considere de interés a través de
comunicaciones electrónicos, telefónicas o físicas. Estos datos serán tratados únicamente para las finalidades
aquí referidas. El uso de la Página Web www.elite.co, así como el envío de datos personales por medio de
ésta, constituye una conducta inequívoca que permite concluir razonablemente que autoriza a Drypers Andina
S.A. para realizar el tratamiento de sus datos personales, así como la transmisión y la transferencia de los
mismos a terceros vinculados a Drypers Andina S.A., para que utilicen sus datos exclusivamente con las
finalidades aquí descritas. Si usted no está de acuerdo por favor absténgase de utilizar el portal o de enviarnos
sus datos. Todos los datos suministrados serán tratados confidencialmente y serán utilizados solo para la
relación de Drypers con sus consumidores y para el desarrollo de esta Promoción.
El Titular de la información puede abstenerse de compartir datos personales o datos personales sensibles,
incluyendo los datos de los menores de edad.

Se le informa al usuario que, como titular de los datos personales, le asisten los siguientes derechos:
•

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables o Encargados;

•

Solicitar prueba de la autorización otorgada a los Responsables o Encargados;

•
Ser informado por los Responsables o Encargados, previa solicitud, respecto del uso que le
ha dado a sus datos personales.
•
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.
•

Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

Para tales efectos se informa al Participante que el Responsable del Tratamiento será Drypers Andina S.A., la
cual podrá ser contactada en la siguiente dirección electrónica: www.elite.co o en el siguiente número
telefónico: 3165356397, o a través del correo electrónico contactenos@cmpc.com.
Para consultas, reclamos o ampliar información contáctenos a través de la página web www.elite.co
Si desea conocer más acerca del tratamiento de datos personales, consulte la Política de Protección de Datos
disponible en www.elite.co
Cualquier tipo de fraude, o de intento del mismo, al igual que cualquier incumplimiento de los términos y
condiciones aquí descritos, 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.
MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:
En caso de resultar necesario, y/o a discreción de Drypers Andina S.A., éste se reserva el derecho de ampliar
y/o aclarar el alcance de estos T&C, y/o cualquiera de los procedimientos, los cuales serán debidamente
comunicados.
ACEPTACIÓN
Por el hecho de enviar un mensaje por medio del WhatsApp 3165356397 o ingresar a la página web
www.elite.co, requerido para participar en la actividad, los Participantes declaran aceptar los presentes T&C,
y por lo tanto acepta lo establecido en este documento.
VARIOS:
Las ideas, opiniones, sugerencias y comentarios que sean enviados por los concursantes o por sus padres
(cuando se trate de menores de edad) o representantes legales a Drypers Andina S.A., en forma espontánea
y sin previa solicitud, podrán ser utilizados por ésta. Lo anterior, bajo el entendimiento de que tales
comunicaciones no son confidenciales y no están protegidas por ninguna regulación relacionada con temas
de propiedad intelectual o industrial. Por ende, el remitente de tal información 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.
Drypers Andina S.A. no será responsable por ningún daño o perjuicio que sufran, directa o indirectamente, y
en conexión con la realización de esta actividad promocional, o con los premios ofrecidos dentro de ésta, los

participantes, los ganadores y/o terceras personas, salvo que dicho daño o perjuicio le sea imputable a la
referida compañía.
Este documento, y todas las relaciones de cualquier tipo que se deriven de él, se regirán por la ley de la
República de Colombia.
Drypers Andina S.A. es el titular de la página web www.elite.co Las presentes condiciones de utilización de la
página web, junto con aquellas que en el futuro puedan establecerse, tienen por finalidad informar a los
visitantes del sitio, sobre los términos de la presente promoción y sobre la regulación del uso del sitio antes
referido.
Se prohíbe la publicación en la página web de informaciones difamatorias, amenazantes o con contenidos que
vayan contra la ley. Drypers Andina S.A. se reserva el derecho de eliminar del sitio cualquier material que
considere inadecuado, derecho éste que podrá ejercer en cualquier momento.
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 Drypers Andina
S.A., 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 la compañía.
Los contenidos protegidos de conformidad con el párrafo 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.
Mediante la permisión de ingreso de los usuarios a su página web, Drypers Andina S.A. 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.

