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MECÁNICA,	TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	
ACTIVIDAD	“KIT	DE	ASADOS”	

		
Actualizado	el	03	de	agosto	de	2017	
	
PROYECTOS	 SEMANA	 S.A.	 (en	 adelante	 SEMANA)	 y	 LA	 CONSTANCIA,	 (en	 adelante	 LA	 CONSTANCIA),	
denominados	 conjuntamente	 como	 “Los	 Organizadores”,	 le	 dan	 la	 oportunidad	 a	 un	 colombiano	 o	
colombiana,	 residente	 en	 Colombia,	 mayor	 de	 edad,	 de	 obtener	 como	 obsequio	 por	 parte	 de	 los	
Organizadores	un	kit	de	asados	que	 incluye:	un	(1)	Asador,	un	(1)	kit	de	herramientas	de	asado,	un	(1)	
parlante	Bose	y	un	(1)	iPad.	
	
FECHA	Y	LUGAR:	Esta	actividad	se	realizará	en	la	ciudad	de	Bogotá	D.C.,	Colombia,	desde	el	día	dos	(3)	de	
agosto	de	dos	mil	diecisiete	(2017),	hasta	el	dieciocho	(18)	de	Agosto	de	dos	mil	diecisiete	(2017).	
	
FECHAS	GENERALES:		
	

• Fecha	de	publicación	de	la	mecánica:	3	de	agosto	de	2017	
• Notificación	beneficiario	del	obsequio:	18	de	agosto	de	2017	

	
MECÁNICA	DE	LA	ACTIVIDAD:	
	

1. Desde	las	10:00	horas	del	tres	(03)	de	agosto	de	2017	hasta	las	18:00	horas	del	día	quince	(15)	de	
agosto	 de	 2017,	 los	 colombianos	 y	 colombianas	 residentes	 en	 Colombia,	 mayores	 de	 edad,	 e	
identificados	con	Cédula	de	Ciudadanía,	interesados	en	participar	en	la	presente	actividad	deberán	
identificar	a	dos	de	sus	amigos	los	cuales	asemeje	con	algunos	de	los	personajes	descritos	en	los	3	
capítulos	de	la	serie	“Radiografía	del	asado	colombiano”		y	etiquetarlos	en	uno	de	los	tres	videos	
que	 salen	 en	 el	 fan	 page	 de	 SoHo;	 acompañando	 de	 una	 descripción	 de	 la	 característica	 que	 lo	
identifica.			
	
Tenga	 en	 cuenta	 que	 solo	 podrá	 participar	 en	 la	 presente	 actividad	 cumpliendo	 los	 siguientes	
requisitos:	
- Solo	se	admitirá	una	frase	por	cada	amigo	etiquetado		
- Solo	participa	una	publicación	por	usuario	
- La	publicación	deberá	ser	efectuada	en	la	red	social	Facebook.		
- La	publicación	debe	ser	desde	los	tres	capítulos	de	la	serie	“Radiografía	del	asado	colombiano”	

en	el	fan	page	de	SoHo.		
- Los	participantes	deben	residir	en	Colombia.	
- Los	participantes	deberán	ser	mayores	de	edad	(18	años)	y	contar	con	Cédula	de	Ciudadanía	a	

la	fecha	de	participación.	No	se	admitirán	participantes	con	contraseña.		
- La	publicación	no	deberá	contener	lenguaje	violento,	groserías	o	mensajes	que	atenten	contra	

el	buen	nombre	o	integridad	de	las	personas.		
	

2. El	día	15	de	agosto	de	2017	dos	(2)	personas	designadas	por	la	Revista	SoHo	efectuarán	la	revisión	
de	cada	una	de	las	publicaciones	hechas	por	los	participantes,	con	el	fin	de	verificar	que	cada	una	de	
ellas	 cumpla	 con	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 los	 presentes	 términos	 y	 condiciones.	 Los	
organizadores	 se	 reservan	 el	 derecho	 de	 descalificar	 a	 participantes	 por	 sospecha	 o	 acción	 de	
fraude,	 así	 como	 por	 el	 no	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 participación	 establecidos	 en	 los	
presentes	términos	y	condiciones.	
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3. El	usuario	titular	de	la	publicación	que	para	las	18:00	horas	del	día	quince	(15)	de	agosto	de	2017	
tenga	el	mayor	número	de	“me	gusta”	y	“reacciones”	recibirá	como	obsequio	un	kit	de	asados	de	
SoHo	y	La	Constancia.	
	

4. El	obsequio	será	entregado	en	 las	 instalaciones	de	SEMANA	el	día	30	de	agosto	de	2017,	previa	
citación	efectuada	por	los	Organizadores	al	beneficiario.	

	
OBSEQUIO-	El	beneficiario	recibirá:	
	

• un	(1)	Asador	Char	Broil	
• un	(1)	kit	de	herramientas	de	asado	
• un	(1)	parlante	Bose	Inalámbrico	Soundlink	
• un	(1)	iPad	9.7”	A9	32GB	

	
TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	

	
Por	 favor,	 lea	 con	 detenimiento	 los	 siguientes	 términos	 y	 condiciones	 que	 regulan	 la	 realización	 y	
participación	en	la	actividad.	Al	momento	de	aceptar	los	términos	y	condiciones,	se	entiende	que	usted	está	
de	acuerdo	con	los	mismos	y	brinda	su	consentimiento	respecto	de	su	aceptación.	En	caso	de	no	estar	de	
acuerdo,	por	favor	absténgase	de	participar.		
	
1. Podrán	 participar	 gratuitamente	 todas	 las	 personas	 con	 nacionalidad	 colombiana	 que	 tengan	

domicilio	 y/o	 residencia	 igualmente	 en	 territorio	 colombiano,	 con	 la	 siguiente	 excepción:	 “No	
pueden	 participar	 empleados,	 personas	 vinculadas	 bajo	 contrato	 de	 prestación	 de	 servicios,	
administradores,	 ni	 sus	 parientes	 ligados	 dentro	 del	 primer,	 segundo	 grado	 de	 consanguinidad,	
segundo	grado	de	afinidad	o	único	civil,	de	los	Organizadores.”	

	
2. En	caso	de	verificarse	que	el	beneficiario	del	regalo	se	encontraba	bajo	estos	vínculos	o	no	cumple	

con	alguna	de	las	condiciones	de	participación	establecidas	en	los	presentes	términos	y	condiciones,	
se	anulará	la	elección	y	se	entregará	el	regalo	al	siguiente	de	la	lista.		

	
3. Los	participantes	deberán	ser	mayores	de	dieciocho	(18)	años.	

	
4. En	todo	caso,	los	participantes	aceptan	y	garantizan	que	mantendrán	indemnes	a	los	organizadores	

respecto	de	cualquier	reclamación	en	virtud	de	su	participación	en	la	presente	actividad.	
	
5. Los	 regalos	 son	 intransferibles.	 El	 regalo	 no	 podrá	 ser	 sustituido	 por	 dinero	 en	 efectivo	 ni	 por	

cualquier	otro	bien.	Además,	esta	actividad	no	es	acumulable	con	otras	promociones	o	concursos	de	
los	Organizadores.	
	

6. Para	 mayor	 información	 y	 para	 consultar	 los	 términos	 y	 condiciones	 de	 la	 convocatoria	 el	
participante	 podrá	 comunicarse	 con	 nuestro	 departamento	 de	 Servicio	 al	 Cliente	 en	 Bogotá	 al	
6073040	y	en	la	línea	nacional	gratuita	01-8000	517171.	

	
7. De	no	reclamarse	los	regalos	en	el	término	indicado	o	de	no	realizarse	todos	los	trámites	necesarios	

para	la	entrega	de	los	mismos	en	el	término	señalado	en	la	mecánica	de	la	actividad,	se	entregaran	
los	regalos	al	siguiente	de	la	lista	y	así	sucesivamente.	
	

8. El	beneficiario	será	contactado	directamente	por	los	organizadores	para	acordar	la	mejor	forma	de	
entregar	el	obsequio.	
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AUTORIZACIÓN	DE	USO	DE	DATOS	PERSONALES	
	
Con	 el	 registro	 de	 sus	 datos	 personales	 a	 esta	 actividad	 y/o	 página	 web,	 Usted	 está	 manifestando	 su	
consentimiento	libre,	expreso	e	informado,	en	los	términos	de	la	Ley	de	Protección	de	Datos	Personales	en	
la	 República	 de	 Colombia	 (Ley	 1581	 de	 2012.),	 para	 que	 PROYECTOS	 SEMANA	 y/o	 PUBLICACIONES	
SEMANA	S.A.	(en	adelante	SEMANA),	almacene,	administre	y	utilice	los	datos	suministrados	por	Usted	en	
una	base	de	datos	de	propiedad	de	SEMANA,	la	cual	tiene	como	finalidad	enviarle	información	relacionada	
y/o	en	conexión	con	encuestas	de	opinión,	estadísticas,	eventos,	páginas	web,	ofertas	de	nuestros	productos	
o	cualquier	otra	información	relacionada	con	temas	educativos	y	de	formación.		
	
Asimismo,	 Usted	 declara	 expresamente	 que	 la	 finalidad	 de	 la	 utilización	 por	 SEMANA	 de	 sus	 datos	
personales,	le	ha	sido	plenamente	informada	y	autoriza	de	modo	expreso	que	sus	datos	sean	compartidos	
con	terceros,	debidamente	autorizados	por	SEMANA,	y	entregados	conforme	a	las	disposiciones	de	la	ley.	
	
SEMANA	garantiza	a	los	participantes	de	la	actividad,	que	realizará	sus	mejores	esfuerzos	para	proteger	su	
información	personal.	
	
Si	Usted	no	está	de	acuerdo	con	el	contenido	de	este	aviso	legal,	le	solicitamos	expresar	claramente	que	no	
está	 dispuesto	 a	 proporcionar	 los	 datos	 personales	 requeridos,	 o	 abstenerse	 de	 registrar	 sus	 datos	
personales	en	los	formatos	que	le	han	sido	suministrados.	
	

	
	
	
	


