
 

 

 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDAD PROMOCIONAL  
 “CUANDO VES CRECER A TU  HIJO CADA DÌA CUENTA” 

En el presente documento constan los términos y condiciones a los que se sujetarán los 
participantes de la ACTIVIDAD PROMOCIONAL “CUANDO VES CRECER A TU  HIJO 
CADA DÌA CUENTA” (en adelante la “Actividad”), organizada por la CAJA COLOMBIANA 
DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO (en adelante Colsubsidio o “El Organizador”). 

La participación en la Actividad implica el conocimiento y aceptación total e incondicional 
de los presentes términos y condiciones. Cualquier violación a estos términos y condiciones 
o, a los procedimientos y/o sistemas establecidos para la realización de esta Actividad 
implicará la inmediata exclusión/eliminación del Participante, sea que ello ocurra en forma 
previa o posterior a su realización. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

 
Nombre de la 
Actividad CUANDO VES CRECER A TU  HIJO CADA DÌA CUENTA 

Fecha de Inicio  Quince   (15 ) de Septiembre   de 2020  

Fecha de Terminación Diez ocho (18) de octubre  de 2020. 

Cubrimiento Válido para Droguerías Colsubsidio a nivel nacional. Droguerías 
dependientes (las que están dentro de los supermercados 
Colsubsidio) y droguerías independientes (que no están dentro del 
supermercado) en la tienda virtual www.drogueriascolsubsidio.com 
y el canal de domicilios droguerías Colsubsidio. 

NO APLICA para compras realizadas en supermercados, tiendas, 
almacencitos, concesiones,  

Objetivo Entregar a las Participantes que cumplan con los requisitos 
estipulados en el presente documento, los beneficios descritos 
en el numeral 2 de estos términos y condiciones de la Actividad 
Promocional “CUANDO VES CRECER A TU  HIJO CADA DÌA 
CUENTA”.  

 

 

1. PARTICIPANTES 

http://www.drogueriascolsubsidio.com/


Podrán participar en esta actividad, todas los clientes afiliados a la Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, que cumplan con la condición de compra y con los 
requisitos descritos en la mecánica de la actividad y que acepten las condiciones y 
restricciones expresadas en este reglamento. 

2. BENEFICIOS 

Para esta actividad promocional, las Droguerías Colsubsidio y el proveedor  Nestlé   
disponen de los siguientes beneficios: 

A. Un total de DIEZ   (10 ) BICICLETAS DE IMPULSO RIN 12 , RINES DE ASPA EN 
TEFLON , NEUMATICOS RIN 12 , CORAZAS RIN 12 , SISTEMA DE GRADUACIÒN 
PARA LA ALTURA DE LA SILLA Y TIMÒN DE MONTAÑA . 

 
3. CONDICIONES Y MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD 

 
• Realiza compras entre el 15 de septiembre  al  18  de  octubre  de 2020, en las 

siguientes referencias  NAN OPTIPRO , NAN SUPREME 3 O NESTOGENO  3 
pagando con cualquier medio de pago, incluyendo el Cupo de Crédito de la Tarjeta 
de Afiliación Multiservicios Colsubsidio o la Tarjeta Colsubsidio Amparada . 

EAN MATERIAL DESCRIPCIÒN 
7501058640321 834480 NAN PRO 3 TARRX800G NESTL 
7501058637949 1343590 NAN 3 OPTIPRO PON BOLX700G CJX2BOL N 
7501058646996 1364856 NAN SUPREME 3 TARX800G NE 
7501059297739 1154811 NESTOGENO KIDS 3 LATX800G NE 
7501058630742 1299774 NESTOGENO 3 LCOMFOR +2AÑOS LATX2000G NE 

 

• Cumplidas las condiciones anteriormente descritas, el cliente será considerado un(a) 
participante de la actividad. 

• Se entregará Un (1) beneficio a cada uno de los  primeros (10) clientes  de la actividad 
que más  compras acumulen   hasta las 23 horas y 59 minutos del día diez ocho     
(18) de octubre de 2020. 

 

4. ENTREGA Y REDENCIÓN DE LOS BENEFICIOS 
 
 
Entre el Diecinueve   (19) y el  Veinte cinco (25) de  octubre  2020, los clientes  que más  
hayan comprado y  ocupado los primeros diez   (10) lugares del listado final, serán 
contactados por COLSUBSIDIO  Y  EL PROVEEDOR NESTLE a los números telefónicos.  
 
Al momento de contactarlas se les informará que se han hecho acreedores a uno (1) de los 
beneficios de esta actividad, descritos en el numeral 3 de este documento.   
 



• Para la entrega del beneficio, el participante será contactado vía telefónica por 
Colsubsidio y el proveedor  Nestlé   para verificar sus datos. 
 

• Los participantes que se han hecho acreedores a uno (1) de los beneficios deberá  
confirmar el lugar de entrega de su  premio  y entregará una copia de su documento de 
identidad del  titular. 

 

• La fecha límite para la entrega  del beneficio (Bicicleta) 17:59 horas del 30 de noviembre   
de 2020.  

 
A. El beneficio consiste en un (1) BICICLETAS DE IMPULSO RIN 12, RINES DE 

ASPA EN TEFLON, NEUMATICOS RIN 12, CORAZAS RIN 12, SISTEMA DE 
GRADUACIÒN PARA LA ALTURA DE LA SILLA Y TIMÒN DE MONTAÑA. 

 

 
En caso de que Colsubsidio no logre contactarse después de tres (3) intentos con alguno 
de los participantes  que se inscribieron en la actividad y ocuparon uno de los primeros 10 
lugares del listado final, o alguna de ellos manifiesta que no está interesado(a) en recibir el 
beneficio, Colsubsidio automáticamente entenderá, que la beneficiario(a) ha desistido del 
mismo y podrá decidir otorgarle el beneficio a otro participante que haya cumplido con los 
requisitos de esta actividad descritos en este documento, según el orden del listado final.  
 
 
5. OTRAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

Para la entrega de los beneficios, los participantes que resulten beneficiarios deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

• Haber cumplido con todos y cada uno de los términos y condiciones establecidos en el 
presente documento que se publicará en la página web de la actividad. 

• Colsubsidio no tendrá la obligación de investigar los motivos por los cuales un 
participante beneficiario no responde vía telefónica o manifiesta no estar interesado en 
recibir el beneficio. 

• El(los) Beneficio(s) es (son) único(s) e intransferible(s) y no son redimibles en dinero, en 
todo ni en parte, ni por ningún otro beneficio. 

• El beneficio de esta actividad NO se otorgará para compras realizadas con bonos 
recompra. 

• Colsubsidio se reserva el derecho de descalificar a uno o varios participantes, en caso 
de existir fraude o intento de fraude, dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de 
control que pudieran comprometer la transparencia y seguridad de esta Actividad. 

• Sólo en caso de cumplir todos los requisitos mencionados en los términos y condiciones 
de la Actividad indicados en este documento, y siempre que la información 
proporcionada sea verdadera, la(s) persona(s) registrada(s) serán consideradas como 
Participantes.  En consecuencia, en el supuesto en el que la beneficiaria se hubiera 



registrado con datos falsos y/o inexactos, será automáticamente eliminada de la 
Actividad, y perderá el derecho a obtener el Beneficio. 

• La responsabilidad de Colsubsidio finaliza con la entrega y puesta a disposición de los 
beneficios los participantes beneficiarios de la actividad. 

• Por ningún motivo Colsubsidio se hace responsable del uso o destino que el (los) 
participante(es) beneficiarios le dé(n) al beneficio obtenido. 

• Colsubsidio asumirá todos los gastos generados por ganancia ocasional de esta 
actividad. 

• Esta actividad no es acumulable con otras promociones, concursos y/o sorteos que 
realice Colsubsidio en la misma época. 

• COLSUBSIDIO se reserva el derecho a modificar la fecha del anuncio de las 
participantes que resulten beneficiadas, en caso de que se necesiten verificaciones 
adicionales. 

 

 

6. REGLAMENTO DE USO, MANEJO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Mediante la participación en esta Actividad, la(s) Participante(s) autoriza(n) expresamente 
de manera libre, previa, voluntaria y debidamente informada a la Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar Colsubsidio, identificada con el NIT 860.007.336-1, sobre la cual 
manifiesta conocer que cuenta con una variedad de áreas de negocio para la prestación de 
diversos bienes y servicios, tales como: la venta de todo tipo de mercaderías a través de 
sus supermercados, droguerías, tiendas y canal virtual, así como la prestación de servicios 
de vivienda, salud, educación y cultura, recreación y turismo, alimentos y bebidas y crédito 
social, para que en el desarrollo de las mismas se sirva: recolectar, almacenar, usar, circular, 
suprimir, procesar, compilar, intercambiar, actualizar y disponer de los datos que sean 
suministrados, así como para transferir dichos datos de manera total o parcial a las 
personas jurídicas en las cuales tengan participación accionaria o de capital o entidades 
vinculadas, así como a sus aliados comerciales estratégicos con fines administrativos, 
comerciales y de mercadeo para el envío de información sobre los diferentes programas y 
servicios,  y en especial para el envío de campañas, promociones o concursos de carácter 
comercial y publicitario, invitaciones a eventos, evaluar la calidad del servicio, realizar 
estudios o investigaciones de mercado, comercialización de servicios y productos a través 
de los diferentes canales de información, los cuales serán sometidos a los fines 
establecidos anteriormente conforme a la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013. 

Por lo anterior, autoriza el envío de comunicaciones utilizando los datos de contactos, tales 
como: Número de teléfono móvil, Correo Electrónico, Redes sociales, Dirección de 
correspondencia, teléfonos fijos, o cualquier otro medio de contacto que permita la 
tecnología. 

Colsubsidio informa al titular que podrá consultar los términos y condiciones de la política 
de tratamiento de datos de Colsubsidio y elevar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo 
a través de: 



-Líneas de servicio al cliente Colsubsidio: Línea audioservicios Bogotá 7457900, línea 
nacional gratuita: 018000 94 7900, página web: www.colsubsidio.com opción servicio al 
cliente, correo electrónico servicioalcliente@colsubsidio.com o personalmente en 
cualquiera de los Centros de Servicio Colsubsidio.    

Así mismo, puede consultar el Aviso de privacidad y el Manual de políticas y procedimientos 
para el tratamiento de datos personales en la página www.colsubsidio.com 

 

 

 

 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Colsubsidio podrá filmar, fotografiar o grabar el desarrollo de la Actividad. 

Por lo anterior, la(s) Participante(s) mediante la aceptación de los presentes términos y 
condiciones, autoriza(n) el uso de su imagen para que sea publicada en medios de 
comunicación, tales como televisión, radio, prensa, internet o publicidad dentro de los 
supermercados o droguerías COLSUBSIDIO entre otros.   

En este sentido, la imagen de la(s) Participante(s),  podrá ser reproducida, distribuida, 
puesta a disposición o comunicada al público en cualquier tipo de formato (análogo o 
digital), conocido o por conocer, con el fin de desarrollar el objeto de la Actividad y llevar a 
cabo la promoción y exposición de la misma en conexión con la marca del Colsubsidio y 
otras vinculadas a la Actividad durante el término de la misma, así como para actividades 
adicionales de carácter publicitario, promocional o institucional del Organizador, 
relacionadas con la marca del Organizador, inclusive con fecha posterior al período de 
vigencia de la Actividad. 

La(s) Participante(s) autoriza(n) la modificación de la imagen, con el fin de que sea 
adaptada a los formatos que se requieran para la Actividad o diferentes actividades en caso 
de ser requerida. 

 

http://www.colsubsidio.com/

