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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL  
“CELEBRA ENTRE AMIGOS” 

 
La participación en la actividad “CELEBRA ENTRE AMIGOS” (en adelante la “ACTIVIDAD”) constituye la aceptación total e incondicional de 
los presentes Términos y Condiciones, los cuales resultan definitivos y vinculantes para quienes hayan decido participar, y cumplan con los 
requisitos aquí dispuestos (en adelante los “Participantes” o los “Participantes - ganadores” cuando aplique).    
  
En consecuencia, en el momento en que los Participantes cumplan con los requisitos que se disponen por parte de PEPSICO ALIMENTOS 
COLOMBIA LTDA y del GRUPO ÉXITO S.A para poder participar en la ACTIVIDAD, se entiende que los Participantes aceptan de manera libre, 
expresa e irrevocable sujetarse a los presentes Términos y Condiciones.   
 
PRIMERO. - ORGANIZADORES: 
PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA (en adelante “PEPSICO”) y GRUPO ÉXITO S.A (en adelante el “ÉXITO”) conjuntamente denominados 
los “ORGANIZADORES”), invitan al público a participar en la actividad “CELEBRA ENTRE AMIGOS”, de acuerdo con la información que se 
detalla a continuación.  
 
SEGUNDO. - NOMBRE Y OBJETO DE LA ACTIVIDAD:   
2.1 La actividad que desarrollará el ORGANIZADOR se denomina: “CELEBRA ENTRE AMIGOS”. 
 
2.2 La actividad tiene por objeto promocionar la compra de los productos de PEPSICO especificados en la sección Sexta del presente 
documento (en adelante los “Productos participantes”), los cuales son comercializados en las Tiendas físicas y online del GRUPO ÉXITO SA 
(Éxito y Carulla), especificados en la sección Sexta siguiente. 
 
TERCERO. -TERRITORIO:   
3.1 La ACTIVIDAD se llevará a cabo en todo el Territorio Colombiano, es decir a nivel nacional, pudiendo los Participantes participar en o 
desde cualquier lugar de Colombia. 
  
CUARTO. - REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y EXCLUYENTES:  
4.1 Podrán participar en la ACTIVIDAD las personas que cumplan con los requisitos indicados en la sección 4.2.   
  
4.2 Si alguno de los siguientes requisitos no fuere cumplido ya sea total o parcialmente por alguno de los Participantes, los ORGANIZADORES 
se reservan el derecho a excluir o descalificar de la ACTIVIDAD al Participante. De esta manera, se hace constar que los requisitos 
(conjuntamente denominados los “REQUISITOS”) que deberán cumplir los Participantes para participar en la ACTIVIDAD son los siguientes:  
  

a. Tener su domicilio en Colombia durante toda la vigencia de la ACTIVIDAD.  
b. Ser mayor de edad (18 años o más).  
c. Cumplir con la mecánica de la ACTIVIDAD. 
d. Estar inscrito en el programa de “Puntos Colombia.” 
e. Realizar en cualquiera de los almacenes físicos Éxito o Carulla a nivel nacional, o en las plataformas virtuales del Éxito y Carulla 

descritas más adelante, la compra de Productos señalados en la sección Sexta de este documento, por un monto mínimo igual o 
superior a TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (COP $3.200) IVA incluido.  

f. Previo al recibo del Premio, el Participante- ganador y sus acompañantes deberán certificar por escrito que se encuentran en optimo 
estado de salud y que a para la fecha del disfrute del premio, no presentan situaciones que pongan en riesgo su salud, física y/o 
mental; de manera que cada uno de los Participantes – ganadores y sus acompañantes, serán responsables únicos y absolutos del 
estado su estado de salud previo y posterior la disfrute del Premio, sin que pueda derivarse responsabilidad alguna a cargo de los 
ORGANIZADORES.  
 

4.3 Los Participantes declaran conocer y aceptar que la participación en la ACTIVIDAD y la entrega de los Premios se encuentra sujeta al 
cumplimiento total de todos los requisitos descritos en el presente documento, por lo cual los Participantes se comprometen a cumplir 
dichos requisitos sin condicionamiento alguno y entienden que de no hacerlo no podrán concursar ni recibir los Premios.   
   
4.4 Quedan expresamente excluidos de participar en esta actividad las siguientes personas: 
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(i)  Menores de edad.  
(ii)  Los trabajadores y/o colaboradores de los ORGANIZADORES y sus compañías asociadas. 
(iii) Los trabajadores de la agencia de publicidad vinculada a esta ACTIVIDAD, cuando aplique.  
(iv) Personas contratadas para la ejecución de la ACTIVIDAD, tales como modelos, promotores y/o actores, etc.   
(v)  Los distribuidores y/o los trabajadores de los distribuidores de PEPSICO. 

 
QUINTO. - VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: 
5.1. La ACTIVIDAD estará vigente a partir de las 10:00 am del diecinueve (19) de noviembre de 2019, y finalizará el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2019 a las 23:59 pm. 

SEXTO.-. PRODUCTOS Y TIENDAS PARTICIPANTES:  
6.1 Los Productos participantes en la ACTIVIDAD, y sobre los cuales el Participante deberá realizar las compras, son siguientes (en adelante 
los “Productos participantes): 
 

PLU                         DESCRIPCIÓN 

1508924               MARGARITA LIMON 105GX14X1                                    

1508925               MARGARITA NATURAL 105GX14X1                            

1508926               MARGARITA POLLO 105GX14X1                            

612313                 DORITOS MEGAQUESO 185GX15X1 

827663                 NATUCHIPS PLATANO VERDE 135GX16X1 

383125                 NATUCHIPS PLATANO MADURO 135GX16X1 

1343058               DORITOS HEAT WAVE 175GR 

256102                 DETODITO NATURAL 250GX8X1 GOLD 

1550622               DETODITO BBQ 150GX12X1 

1550623               DETODITO MIX 150GX12X1 

609361                 MARGARITA REC CLAS POLL BBQ 120GX14X1 

609267                 MARGARITA REC CLAS NATURAL 120GX14X1 

543184                 MARGARITA REC CLAS LIMONPIMIE 115GX14X1 

1508927               MARGARITA ONDULADA MAYONESA 105GX14X1        

1508928               MARGARITA ONDULADA TOMATE 105GX14X1       

1627859               SURT DTDNAT150G + DORMQ185G 6X1 PREC ESP 

1627848               DETODITO BBQ 250GR 

1627849               DETODITO BBQ 400GR 

 
6.2. La ACTIVIDAD aplicará para  (i) todos los almacenes Éxito y Carulla a nivel nacional, (ii) así como las plataformas virtuales del Éxito y 
Carulla www.exito.com, www.carulla.com,  (en adelante las “Tiendas participantes”).  
 
6.3 Se deja expresa constancia que los precios de los Productos participantes que se fijen en las plataformas virtuales del Éxito y Carulla 
www.exito.com, www.carulla.com,  podrán ser sujeto de descuentos frente a los precios fijados para los Productos participantes de los 
almacenes Éxito y Carulla a nivel nacional. 
 
6.4 Aplican todos los medios de pago para las compras de los Productos participantes. 
  
SEPTIMO. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD.  
7.1 La Actividad se llevará a cabo de la siguiente manera:   
 

- Durante la vigencia de la ACTIVIDAD y en las Tiendas participantes, el Participante inscrito en el plan “Lealtad de Almacenes Éxito 
S.A”, deberá realizar en una sola tirilla de compra, compras por un valor igual o superior a TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.200) en los Productos participantes.  
 

http://www.exito.com/
http://www.carulla.com/
http://www.exito.com/
http://www.carulla.com/
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- Las compras que, durante la vigencia de la ACTIVIDAD y en cumplimiento de los REQUISITOS realice el Participante, se irán 
acumulando y registrando bajo el número de cédula de la persona inscrita en el “Plan de lealtad de Almacenes Éxito S.A”, el cual 
debe ser suministrado por el Participante al momento de realizar cada compra.  
 

- Las cuatro (04) personas inscritas en el plan de “Lealtad de Almacenes Éxito S.A”, que para las 23:59 del treinta y uno (31) de 
diciembre de 2019 hayan realizado más compras, serán los ganadores de uno (1) de los Premio cada uno.  
 

- Entre más compras de los Productos participantes realice el Participante inscrito en el “Plan de lealtad de Almacenes Éxito S.A”, más 
posibilidades podrá tener de ser ganador de uno de los Premios.   
 

- En el evento en que resulte un empate entre dos (02) o más Participantes para la asignación del último Premio, el ganador será quien 
haya realizado mayor número de transacciones en valor ($$$). 
 

- Los ORGANIZADORES entenderán como entregado el Premio a cada uno de los Participantes - ganadores, y a su vez, recibido a 
satisfacción, al momento en que sea enviado al correo electrónico del Participante la información referente al modo, lugar, fechas, 
y demás información relacionada con el Premio, de manera que la redención de este dependerá exclusivamente del Participante -
ganador. 

 
7.2 GANADOR SUPLENTE: En el evento en que alguno de los Participantes - ganadores, no pueda, se niegue, no reclame, no acepte 
expresamente recibir el Premio, o no cumpla con alguno de los REQUISITOS, se tomará como ganador suplente a quien haya ocupado el 
puesto inmediatamente siguiente bajo la dinámica establecida (mayor número de compras), aplicando el mismo criterio de desempate 
descrito anteriormente en caso de presentarse. 
 
7.3 A los Participantes que resulten ganadores, se le hará entrega de los Premios, previo cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los 
plazos dispuestos en el presente documento.   
 
7.4 Es responsabilidad exclusiva de cada uno de los Participantes y/o sus acompañantes, contar con los medios, herramienta, dispositivos, 
conexiones, recursos y cualquier elemento que sea necesario para participar en la ACTIVIDAD y para hacer efectivo el Premio, sin que los 
ORGANIZADORES tenga ninguna responsabilidad alguna por este concepto.  
 
OCTAVO. -  PREMIOS. 
8.1 Los premios que se entregarán a los ganadores, serán los siguientes (en conjunto denominados los “Premios”): 
 

- Total de premios: Cuatro (04) experiencias en parapente, cada una con dos (2) acompañantes.  
- Total personas recibiendo la experiencia en parapente: 12. 
- Valor promedio del premio individual: COP$680.000 M/CTE. 

 
 8.2 Los premios podrán hacerse efectivos en cualquiera de las siguientes ciudades de Colombia: Bogotá- Medellín-Cali-Barranquilla-
Cartagena-Pereira-Cúcuta-Bucaramanga. 
 

CIUDAD INCLUYE UBICACIÓN FECHAS Y HORARIOS 

Bogotá   Duración de vuelo hasta 25 minutos.   

  Tarjeta de asistencia médica.   

  Charla técnica.   

  Vuelo en tándem en parapente (con 
piloto certificado). 

  

  Equipo básico.   

  Video y fotografía GoPro    

Medellín   Duración de vuelo hasta 15 minutos.   

  Tarjeta de asistencia médica.   

  Charla técnica.   
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  Vuelo en tándem en parapente (con 
piloto certificado). 

  

  Equipo básico.   

  Video y fotografía GoPro    

Cali   Duración de vuelo hasta 20 minutos.   

  Tarjeta de asistencia médica.   

  Charla técnica.   

  Vuelo en tándem en parapente (con 
piloto certificado). 

  

  Equipo básico.   

  Video y fotografía GoPro    

  Refrigerio Sandwich + Bebida   

Pereira   Duración de vuelo hasta 15 minutos.   

  Tarjeta de asistencia médica.   

  Charla técnica.   

  Vuelo en tándem en parapente (con 
piloto certificado). 

  

  Equipo básico.   

  Video y fotografía GoPro    

Bucaramanga   Duración de vuelo hasta 15 minutos.   

  Tarjeta de asistencia médica.   

  Charla técnica.   

  Vuelo en tándem en parapente (con 
piloto certificado). 

  

  Equipo básico.   

  Video y fotografía GoPro   

Cúcuta   Duración de vuelo hasta 15 minutos.   

  Tarjeta de asistencia médica.   

  Charla técnica.   

  Vuelo en tándem en parapente (con 
piloto certificado). 

  

  Equipo básico.   

  Video y fotografía GoPro    

Barranquilla   Duración de vuelo hasta 15 minutos.   

  Tarjeta de asistencia médica.   

  Charla técnica.   

  Vuelo en tándem en parapente con 
motor no se despega desde montaña sino 
de playa (con piloto certificado). 

  

  Equipo básico.   

  Video y fotografía GoPro   

  Traslado desde la oficina central al lugar 
donde se realiza la actividad. 

  

  Incluye Refrigerio  + Bebidas.   

Cartagena   Duración de vuelo hasta 15 minutos.   

  Tarjeta de asistencia médica.   

  Charla técnica.   

  Vuelo en tándem en parapente con 
motor no se despega desde montaña sino 
de playa (con piloto certificado). 

  

  Equipo básico.   
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  Video y fotografía GoPro    

  Incluye Refrigerio  + Bebidas   

  Transporte desde Cartagena a Morros.   

 
NOTA: Consultar condiciones y restricciones descritas en la Sección Décima. 
 
8.3 El premio no incluye viáticos, souvenirs, alimentación, snacks, seguros, gastos hospitalarios, entradas a eventos turísticos, artísticos o 
culturales, transporte, ni ningún elemento o concepto distinto de los expresamente señalados en el numeral 8.2 del presente documento. 

 
8.4 Los Premios que serán entregados a los Participantes - ganadores cuentan con la garantía otorgada directamente por el prestador del 
servicio, por lo tanto, el Participante – ganador y sus acompañantes (en calidad de consumidores) deberá acudir directamente a estos, sin 
que los ORGANIZADORES asuman ninguna responsabilidad por este concepto.   

 
8.4 En caso que el Participante - ganador y/o sus acompañantes no tengan su domicilio en alguna de las ciudades en las que se pueda hacer 

efectivo el Premio y/o que aun residiendo en una de estas, decidan redimir el Premio en una ciudad distinta, los ORGANIZADORES no 
asumirán ningún tipo de gastos de desplazamiento, alimentación, estadía y/o demás, en que deban incurrir el Participante - ganador y 
sus acompañantes para el disfrute de este. 

 
NOVENO. – COMUNICACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO: 
9.1 La entrega el Premio se realizará de la siguiente manera: 
 

- PEPSICO contactará a los cuatro (04) Participantes - ganadores a más tardar el día veinticinco (25) de enero de 2020 al número de 
contacto que el Participante – ganador suministro al momento de su suscripción al plan “Lealtad Almacenes Éxitos SAS”, para lo cual, 
PEPSICO realizará máximo dos (02) intentos de comunicación por cada uno de los Participantes - ganadores. Para este efecto, si los 
datos suministrados por los Participantes - ganadores son erróneos y/o el Participante – ganador no responde a alguno de los dos 
(02) intentos de comunicación que se realicen, se entenderá desistido el premio, en cuyo caso los ORGANIZADORES procederán a 
asignarlo de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 

 
- Una vez establecida la comunicación entre el PEPSICO y los Participantes ganadores, en un término máximo de 5 días calendario 

siguientes, PEPSICO remitirá al correo electrónico que el Participante – ganador suministro al momento de su suscripción al plan 
“Lealtad Almacenes Éxitos SAS, lo siguiente:  
 

1. Acta de entrega del Premio.  
2. Certificación de estado y condiciones de salud. 
3. Solicitud de información relacionada con el Premio.  

 
- Dentro de los 5 días calendario siguientes al recibo de dicho correo electrónico, el Participante – ganadores, deberá enviará a esa 

misma dirección de correo electrónico, la siguiente información y documentación:  
 

1- Ciudad en la cual desean hacer efectivo el Premio (debe ser alguna de las ciudades indicadas en la sección8.2).  
2- Fecha en la cual se hará efectivo el Premio. 
3- Nombre y número de identificación del Participante – ganador y los dos (02) acompañantes. 
4- Acta de entrega del Premio debidamente diligenciada y firmada. 
5- Certificación de estado y condiciones de salud debidamente diligenciada y firmada.  

 
- Recibido el correo anterior, PEPSICO procederá a validar la información aportada, y a enviar al correo del Participante ganador, la 

confirmación y documentación relacionada con el Premio.  
 

- El día en que se vaya a efectuar el Premio, el Participante ganador y sus acompañantes deberán exhibir su cédula de ciudadanía en 
original o pasaporte vigente, en el caso de extranjeros.  
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9.2 La información relacionada con el Premio, podrá ser objeto de modificación por parte de PEPSICO, para lo cual, se remitirá comunicación 
escrita al correo electrónico registrado por el Participante, en el cual se informen los cambios realizados, e informando los nuevos detalles 
relacionados con el Premio, de haberlos.  

 
9.3 Como requisito indispensable será necesario comprobar los datos suministrados por los Participantes - ganadores a PEPSICO, con el fin 
de que los ganadores y sus acompañantes tengan derecho a recibir el Premio.   
  
9.4 Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, o por eventos y circunstancias ajenas a los ORGANIZADORES, no pueda llevarse a cabo el 
disfrute del Premio en la fecha prevista, podrá en una sola ocasión reagendase una nueva fecha, la cual, en todo caso deberá encontrarse 
dentro de las fechas previstas en el numeral 8.2 del presente documento. Para este efecto, se deja expresa constancia que los gastos en que 
el Participante – ganador y/o sus acompañantes hayan incurrido o deban incurrir para hacer efectivo el Premio en la nueva fecha establecida, 
serán asumidos exclusivamente y en su totalidad por el Participante – ganador y/o sus acompañantes, sin que los ORGANIZADORES se vean 
obligado a realizar pagos y/o reembolsos por ningún concepto.  

 
DECIMO. - CONDICIONES Y RESTRICCIONES:  

 Ningún Participante – ganador tendrá derecho a recibir o reclamar más de un (1) Premio.  

 En ningún caso podrán participar, recibir ni disfrutar del premio (en calidad de acompañantes) menores de edad.  

 Los Premios deberán hacerse efectivos dentro de los tiempos, fechas, ciudades y lugares establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones.  

 Únicamente se tendrán en cuenta las compras que se realicen de los Productos Participantes siempre que el Participante se 
encuentre inscrito en el Plan.   

 Los Premios deben hacerse efectivos en su totalidad en la fecha que, de acuerdo con lo aquí dispuesto, PEPSICO haya confirmado. 
El premio no es fraccionable. 

 Un mismo titular de una cedula de ciudadanía registrada en el plan “Lealtad Almacenes Éxito SA”, solo podrá ser ganador de máximo 
un (01) Premio. 

 Los Participantes -ganadores y sus acompañantes serán los únicos responsables de contar con los elementos necesarios para hacer 
efectivo el Premio.  

 Los registros de las compras serán de carácter privado.  

 Los Premios no son canjeables por dinero, ni por ningún otro premio, total ni parcialmente.   

 El derecho del Premio no es transferible, negociable, ni puede ser comerciado. 

 Los premios son personales e intransferibles, por lo tanto, el Participante - ganador que por cualquier circunstancia no pueda o 
renuncie a recibir algún premio, perderá el derecho a reclamarlo y los ORGANZADORES quedan plenamente facultados para 
reasignarlo de acuerdo con el procedimiento descrito en el presente documento.   

 Una vez se confirme por parte de PEPSICO las fechas, lugar, hora, acompañantes y demás detalle para hacer efectivo el Premio, no 
podrá el Participante – ganador solicitar cambios. De esta manera, si uno el Participante- ganadores y/o uno de sus acompañantes 
no puede asistir al disfrute del Premio, este no podrá ser cedido.  

 Los ORGANIZADORES no se hace responsable en ningún caso por el uso que los Participantes y/o sus acompañantes puedan darle a 
los Premios; ni tampoco por los perjuicios de cualquier tipo que los Participantes y/o sus acompañantes o terceros sufran antes, 
durante o después de recibir o disfrutar del premio.  

 Los Participantes - ganadores certifican que cumplirán todas y cada una de las disposiciones establecidas en estos Términos y 
condiciones. Por lo tanto, los ORGANIZADORES no serán responsables por los efectos y consecuencias de cualquier violación o 
inobservancia a este reglamento por parte de los ganadores, y serán de la exclusiva responsabilidad de los Participantes - ganadores 
que incurran en dicha violación. 

 La información incompleta, falsa o fraudulenta por parte de los Participantes, los descalificará automáticamente. Esta descalificación 
no tendrá que ser notificada. Cualquier infracción a estas reglas dará lugar a la descalificación inmediata. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones legales a que tenga derecho los ORGANIZADORES para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los mismos. 

 Los ORGANIZADORES suspenderán de forma inmediata al Participante, sin asumir responsabilidad alguna frente a él, si se llegaren 
a detectar adulteraciones de su parte en la participación o en la ACTIVIDAD, o incluso, con la simple sospecha de fraudes; 
manipulación manual, automatizada o robótica; o cualquier irregularidad. 

 Cualquier uso de métodos de participación robóticos, automáticos, programados o similares anularán todas las participaciones por 
dichos métodos. Los ORGANIZADORES se reservan el derecho de prohibir la participación de un individuo si se sospecha de fraude 
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o manipulación, o si el individuo no cumple con cualquiera de los requisitos de participación según lo establecido en el presente 
documento. 

 Los ORGANIZADORES se reservan el derecho de modificar o variar las condiciones de la dinámica o de los premios, si se presentara 
alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, sin que por ello haya lugar a ninguna responsabilidad de su parte. En tal caso, 
se comunicará al público en general de los cambios a que haya lugar. 

 Todo participante es responsable de la información suministrada al momento de inscribirse en el plan “Lealtad de Almacenes Éxito 
S.A”, así como de la actualización de la misma, de manera que cualquier error, omisión, imitación, falta de actualización o falsedad 
en la información suministrada, implica la exclusión automática del participante aun cuando este haya resultado ganador de la 
ACTIVIDAD, pues la exactitud de la información suministrada y su actualización, son requisitos necesarios para poder participar en 
en esta, y así mismo, para poder ser acreedor del Premio 

 
DECIMO PRIMERO. - PÉRDIDA DEL PREMIO   
11.1 Los Participantes perderán el premio y su derecho a reclamarlo cuando:  
  

 Haya imposibilidad de contactar al participante - ganador. 

 El participante - ganador no remita la información y documentación completa dentro del término establecido. 

 Por cualquier circunstancia el Participante – ganador y/o sus acompañantes no puedan recibir el Premio. 

 Cuando el Participante – ganador no remita dentro del término establecido por el ORGANIZADOR, el Acta de entrega del Premio y/o 
Certificación de condición y estado de salud debidamente firmada. 

 Por cualquier circunstancia no puedan disfrutar el Premio en las condiciones establecidas por el ORGANIZADOR.    

 No acepten el Premio   

 Renuncien, por cualquier medio, a recibir el Premio  

 Incumpla total o parcialmente cualquiera de los Términos y Condiciones aquí descritos.  

 Se descalifique a la persona por cualquiera de los motivos señalados en el presente documento. 

 Cuando el Participante – ganador, no acepte asumir la ganancia ocasional que pueda llegar a generar el Premio. 
 

11.2 Para efectos de lo anterior, se deja expresa constancia que en el caso de renuncia al Premio por parte del ganador, se entenderá 
realizada sin que deba mediar ningún tipo de formalidad adicional a la manifestación, escrita y/o verbal que el Participante-ganador del 
premio haga sobre la misma.  
    
DÉCIMA SEGUNDA. - EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DECLARACIONES ADICIONALES. 
12.1. Los ORGANIZADORES (ni sus accionistas, sociedades controlantes, controladas y vinculadas, aliados comerciales y representantes) no 
serán responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que puedan sufrir los Participantes – ganadores o terceros, sobre 
sus personas y/o bienes, con motivo de o con relación a su participación en la ACTIVIDAD o con motivo del disfrute del Premio.   
  
12.2 Los ORGANIZADORES tampoco asume ningún tipo de responsabilidad frente a la posible causación de daños a personas o cosas, que 
pudieran llegar a generar los concursantes y/o ganadores, antes, durante o después de la ACTIVIDAD, o con ocasión del uso o disfrute de los 
Premios. 
 
12.3. Los ORGANIZADORES tampoco serán responsables por los daños derivados de errores humanos, acciones deliberadas de terceros o 
hechos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran interrumpir o alterar el desarrollo de la ACTIVIDAD, la redención y/o el disfrute de los 
premios.  
  
12.4. El Participante ganador asume la totalidad de la responsabilidad por los daños y perjuicios que eventualmente pueda sufrir en el 
proceso de reclamación del Premio y uso o disfrute del mismo, y por tanto, libera de responsabilidad a PEPSICO por todo concepto.    
   
12.5. En consecuencia, los Participantes renuncian a toda pretensión, reclamación, requerimiento o acción relacionada con el resarcimiento 
de daños y perjuicios que, en contra de los ORGANIZADORES, sus accionistas, sociedades controlantes, controladas y vinculadas, aliados 
comerciales, clientes y/o representantes, pueda impetrar, cualquiera que sea la jurisdicción, acción o procedimiento utilizado. 
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12.6. Los Participantes deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de comentario en las redes sociales que atente contra la moral y las 
buenas costumbres, que denigre a terceros o a los ORGANIZADORES y sus marcas. Los ORGANIZADORES no asumen ninguna 
responsabilidad frente a eventuales comentarios de terceros.  
 
12.7. Los ORGANIZADORES no se hacen responsables frente a las opiniones o comentarios que los participantes puedan emitir o realizar a 
través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra, por tratarse de redes abiertas. 
 
12.8. PEPSICO en ningún caso serán responsable por fallas tecnologías, de sistemas y/o en la conexión a internet, que puedan llegar a 
presentarse en las cajas registradoras de las Tiendas participantes (físicas y/o virtuales), retrasen o impidan a los Participantes realizar la 
compra de los productos participantes, ni por eventuales alteraciones o perturbaciones provenientes de terceros. 
 
12.9. PEPSICO no responsable del funcionamiento técnico de las páginas www.exito.com, www.carulla.com y de las condiciones de las redes 
y/o equipos de los Participantes. 

12.10 Los Participantes entienden y aceptan que la actividad de parapente es un deporte catalogado como de “alto riesgo”, por lo cual los 
Participantes-ganadores y sus acompañantes deben sujetarse obligatoriamente a los protocolos de seguridad establecidos por los expertos 
que los acompañen y, en todo caso, asumen por su cuenta y riesgo el disfrute del premio.  

12.11 La responsabilidad de los ORGANIZADORES culmina con el envió de la confirmación sobre los detalles para hacer efectivo el Premio.   

12.12 El Participante - ganador y sus acompañantes relevan de toda responsabilidad a los ORGANIZADORES por cualquier daño o lesión 
física y/o mental que se pudiese ocasionar, sobre las personas o las cosas, derivado o con ocasión del uso del Premio, bajo el entendido que 
la responsabilidad por la ejecución del Premio es única y exclusiva del Participante- ganador y sus acompañantes. 

12.13 Si el Participante - ganador no acepta el Premio o las condiciones establecidas para su entrega y/o recibo, el Premio se considerará 
renunciado y extinguido, y no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.  

12.14 El ganador deberá firmar un Acta de entrega conforme el recibo del Premio, aceptando las limitaciones y condiciones que el mismo 
represente y de tal forma liberará a los ORGANIZADORES de toda responsabilidad.  

12.15 El Participante – ganador y sus acompañantes asumirá el valor correspondiente al impuesto de ganancia ocasional que llegare a 
generar la entrega del Premio. 

DÉCIMA TERCERA. - USO DE DATOS PERSONALES E IMAGEN DE LAS PARTICIPANTES:  
13.1. Los Participantes autorizan a PEPSICO y a sus empresas afiliadas para que realicen tomas fotográficas, y/de video sobre su imagen, o 
para que lleven a cabo grabaciones magnetofónicas de su voz (testimonios) en cualquier medio, ya sea televisivo, cinematográfico, radial, 
gráfico, Internet, etc., las cuales autorizan para que sean utilizadas por PEPSICO  y a sus empresas afiliadas en la labor de promoción de sus 
productos, y en el desarrollo de toda la actividad descrita en este documento, sin que esto genere derecho a compensación de ninguna 
especie por tiempo indefinido. En virtud de lo anterior, los ganadores renuncian a ejercer cualquier tipo de reclamación o solicitar 
remuneración alguna por este concepto, así el uso, publicación, y reproducción de la información se realice en medios transfronterizos.  
 
13.2. El Participante declara que con su participación en la ACTIVIDAD cede a favor de PEPSICO los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación de las fotografías, videos, imágenes, grabaciones, documentos, testimonios y demás que sean 
recaudados durante la ACTIVIDAD, los cuales podrán aparecer en cualquier material publicitario, físico y/o digital, de PEPSICO sin que se 
tenga que reconocer ninguna contraprestación a la Participante.   
 
DECIMA CUARTA. - MODIFICACIONES E INTERPRETACIÓN. 
14.1 Los ORGANIZADORES determinarán el criterio a aplicar en cualquier situación no prevista en el presente reglamento, siendo la única 
autoridad interpretativa de las mismas, reservándose el derecho a efectuar cualquier tipo de adición y/o modificación respecto de aquellas 
situaciones, siempre y cuando no se altere la esencia de la ACTIVIDAD y de acuerdo con la normatividad aplicable. 
 

http://www.exito.com/
http://www.carulla.com/
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14.2 Por lo anterior, los ORGANIZADORES se reservan el derecho a realizar modificaciones los presentes Términos y Condiciones, los 
cuales serán publicados por parte de los ORGANIZADORES en la siguiente página web: 
https://www.exito.com/1583?map=productClusterIds 
  
14.3 Cuando circunstancias imprevistas que constituyan caso fortuito, fuerza mayor o similar que lo justifiquen, los ORGANIZADORES podrán 
suspender, cancelar o modificar, total o parcialmente la presente ACTIVIDAD sin necesidad de informar previamente a los Participantes de 
tal circunstancia. Así mismo, los ORGANIZADORES podrán variar la naturaleza o condiciones del Premio de manera unilateral, cuando 
sobrevengan circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible su entrega. En ningún caso el ejercicio de tales derechos 
por parte de los ORGANIZADORES facultará a los Participantes para reclamar compensación, retribución o indemnización alguna. 
 
14.4 En el evento en que alguna de las disposiciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones sea declarada nula o de imposible 
cumplimiento, esto no afectará la validez y el cumplimiento obligatorio de las demás disposiciones.    
 
14.5 A la ACTIVIDAD le serán aplicables y se respetarán todas las leyes y normas aplicables a las actividades promocionales y los lineamientos 
y reglamentaciones fijados por las autoridades locales competentes. Por el hecho de participar, los Participantes reconocen estar sujetos a 
las reglas de la presente ACTIVIDAD y a las decisiones de los ORGANIZADORES, que serán inapelables y vinculantes en todo sentido.  
 
14.6 los ORGANIZADORES serán los únicos que podrá tomar decisiones con respecto a decisiones imprevistas dentro de este reglamento. 
Todas las decisiones serán tomadas por los ORGANIZADORES. 
 
DECIMA QUINTA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES  
15.1. Los datos de carácter personal suministrados por los Participantes, ya sea con ocasión de ACTIVIDAD o con ocasión de la inscripción al 
plan “Lealtad Almacenes Éxito SAS”, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos, sus decretos 
reglamentarios y aquellas que la modifiquen o complementen y serán incluidos las Bases de Datos de los ORGANIZADORES.    
  
15.2 Los datos de los Participantes podrán ser procesados o transferidos hacia y desde las jurisdicciones donde los ORGANIZADORES y/o 
cualquiera de sus filiales y/o subsidiarias operen. Igualmente, podrán ser almacenados en servidores locales y/o extranjeros. La finalidad de 
la recolección y almacenamiento de los mismos será la gestión comercial y administrativa y así mismo serán utilizados con el fin de remitirle 
al Participante información respecto de los productos y servicios ofrecidos por los ORGANIZADORES.  
  
15.3. El periodo de conservación de los datos personales del Participante será el necesario para alcanzar la finalidad para la cual se han 
recolectado.   
  
15.4. La Participante podrá revocar su autorización en cualquier momento, consultar su información personal y ejercer sus derechos a 
conocer, actualizar, rectificar, corregir y suprimir y revocar su autorización dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Calle 110 # 9 -25, 
piso 4 en la ciudad de Bogotá, Colombia, a las siguientes líneas de atención al cliente 018000911053 
 
DECIMA QUINTA. - JURISDICCIÓN 
Toda relación que en virtud de la ACTIVIDAD se genere entre los Participantes y los ORGANIZADORES será regida y concertada en total 
sujeción a las leyes de la República de Colombia.  
 
Cualquier diferencia, reclamación, discusión, imprevisto y/o controversia que se presente en relación al Juego, cuya solución no se encuentre 
prevista en el presente reglamento, será resuelta de acuerdo con las leyes de la República de Colombia.  
 
DECIMA SEXTA. INFORMACIÓN ADICIONAL.  
Los presentes términos y condiciones estarán publicados en https://www.exito.com/1583?map=productClusterIds en las Tiendas 
participantes virtuales, para disposición de todas las personas que deseen participar en la ACTIVIDAD. 
 
En caso de duda acerca del contenido o interpretación de estos Términos y Condiciones o en caso de dificultades en la participación de la 
Actividad, deberá comunicarse con los ORGANIZADORES a su línea gratuita de atención al cliente a nivel nacional 018000911053, en donde 
deberá dar sus datos personales y de contacto, y dependiendo de la complejidad de esta, le podrán dar solución inmediata o remitir su duda 

https://www.exito.com/1583?map=productClusterIds
https://www.exito.com/1583?map=productClusterIds
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al área encargada. En el segundo caso un representante autorizado de los ORGANIZADORES se comunicará con el Participante para resolver 
sus inquietudes.  
 
El Participante podrá también ingresar a la página web https://www.pepsico.com/, en donde deberá incluir sus datos personales y de 
contacto junto con su duda o inquietud, sobre la cual recibirá un correo de respuesta. El tiempo estimado de respuesta por parte del 
Organizador será de diez (10) días hábiles. Si el participante no ha recibido respuesta en el lapso lo invitamos a que se comunique 
nuevamente con los ORGANIZADORES con el fin de darle una explicación y respuesta a su inquietud.  
 
 
  

- HASTA AQUÍ LOS TERMINOS Y CONDICIONES -  
  
 
 
 

https://www.pepsico.com/

