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“Festival de aseos y básicos 2022” 

 

Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo las cuales se regirá el evento 

promocional “Festival de los aseos y básicos 2022” (en adelante el “Juego”). Lo aquí 

dispuesto será de acatamiento obligatorio tanto para los participantes como para sus 

organizadores. 

 

Se entenderá que todo participante al decidir participar en el Juego, autoriza, conoce y 

acepta todas las condiciones y limitaciones establecidas en el presente reglamento y en las 

normas que los regulan.   

 

La participación en el Juego implica la decisión del participante de obligarse por las reglas 

establecidas en el presente reglamento, sus documentos modificatorios, aclaratorios y 

complementarios de ser el acaso, y por las decisiones del Organizador en estricto apego a 

las normas que regulan el mismo, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos 

relacionados al Juego. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas 

establecidos para la realización del Juego, implicará la inmediata exclusión del mismo y la 

revocación de los premios en el evento en que resulte ser el ganador.  

 

Artículo 1. De los Realizadores: Almacenes Éxito S.A. es el único organizador del Juego. 

Como tal, será el único responsable del mismo. Para efectos del reglamento, se podrá 

denominar indistintamente como “Organizador” o como “Éxito”. 

 

Artículo 2. El objeto del Evento: Promocionar la compra de los productos y/o servicios 

especificados en el artículo 3 del presente reglamento, “Productos, Servicios y /o Marcas 

participantes”, los cuales son ofrecidos en los Establecimientos de Comercio especificados 

en el artículo 4 del presente reglamento, “Establecimientos Participantes”. 

 

Artículo 3. Productos, Servicios y/o Marcas participantes: Participan los siguientes 

productos, servicios y/o marcas participantes:  

 

Sublinea 

Categoría 

ID Categoría DESC 

Marca 

ID Marca DESC 

64 6412 TRATAMIENTOS 24674 AMPM PLUS 

64 6412 TRATAMIENTOS 50504 

DERMO 

EXPERTISE 

64 6412 TRATAMIENTOS 24089 

GARNIER SKIN 

ACTIVE 

64 6412 TRATAMIENTOS 7201 NEUTROGENA 
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64 6412 TRATAMIENTOS 7250 NIVEA 

67 6720 TOALLAS COCINA 13671 DURAMAX 

67 6720 TOALLAS COCINA 3585 FAMILIA 

67 6720 TOALLAS COCINA 1535 SCOTT 

67 6760 PROTECTORES DIARIOS 7280 NOSOTRAS 

67 6770 PROTECCION FEMENINA 7280 NOSOTRAS 

67 6775 SERVILLETAS 3585 FAMILIA 

67 6780 PAPEL HIGIENICO 20000 

EXITO MARCA 

PROPIA 

67 6780 PAPEL HIGIENICO 3585 FAMILIA 

67 6780 PAPEL HIGIENICO 1535 SCOTT 

90 9010 ARROZ 20000 

EXITO MARCA 

PROPIA 

90 9010 ARROZ 88109 PLATINO 

90 9010 ARROZ 17825 SONORA 

90 9020 FRIJOL 17798 FRESCAMPO 

90 9050 PANELA 22283 FONCE 

90 9071 AZUCAR 20000 

EXITO MARCA 

PROPIA 

90 9071 AZUCAR 1743 IN CAUCA 

90 9071 AZUCAR 53564 IN CAUCA LIGHT 

90 9071 AZUCAR 6333 MANUELITA 

90 9071 AZUCAR 5731 MAYAGUEZ 

90 9071 AZUCAR 8255 PROVIDENCIA 

96 9621 COLORACION 23629 GREEN CODE 

96 9621 COLORACION 53306 

IGORA 

BRILLANCE 

96 9621 COLORACION 5553 IGORA VITAL 

96 9621 COLORACION 8405 LUMINANCE 

96 9613 SHAMPOO 20086 ELVIVE 

96 9614 

BALSAMOS Y 

ACONDICIONADORES 20086 ELVIVE 

96 9615 TRATAMIENTO CAPILAR 20086 ELVIVE 

96 9613 SHAMPOO 4246 H&S 

96 9614 

BALSAMOS Y 

ACONDICIONADORES 4246 H&S 
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96 9613 SHAMPOO 7570 PANTENE 

96 9614 

BALSAMOS Y 

ACONDICIONADORES 7570 PANTENE 

96 9615 TRATAMIENTO CAPILAR 7570 PANTENE 

97 9707 

DESMANCHADORES 

SEGUROS 1978 CLOROX 

97 9710 DETERGENTES 558 ARIEL 

97 9710 DETERGENTES 388 AS 

97 9710 DETERGENTES 2655 DERSA 

97 9710 DETERGENTES 3445 ETERNA 

97 9710 DETERGENTES 20000 

EXITO MARCA 

PROPIA 

97 9710 DETERGENTES 53142 RINDEX 

97 9710 DETERGENTES 24649 RINDEX 10 

97 9710 DETERGENTES 9453 TOP 

97 9710 DETERGENTES 22071 TOP TERRA 

97 9712 SUAVIZANTES DE ROPA 2655 DERSA 

97 9712 SUAVIZANTES DE ROPA 3015 DOWNY 

97 9712 SUAVIZANTES DE ROPA 18042 SUAVITEL 

98 9807 CREMAS DENTALES 2060 COLGATE 

98 9809 ENJUAGUES BUCALES 5925 LISTERINE 

98 9809 ENJUAGUES BUCALES 4197 PLAX 

98 9810 CEPILLOS DENTALES 2060 COLGATE 

98 9855 

HOJAS Y MAQUINAS 

HOMBRE 5498 MACH 3 

98 9855 

HOJAS Y MAQUINAS 

HOMBRE 8147 PRESTOBARBA 

98 9855 

HOJAS Y MAQUINAS 

HOMBRE 4095 GILLETTE 

98 9855 

HOJAS Y MAQUINAS 

HOMBRE 6765 MINORA 

98 9855 

HOJAS Y MAQUINAS 

HOMBRE 6770 FOAMY 

98 9855 

HOJAS Y MAQUINAS 

HOMBRE 19715 FUSION 

98 9856 HOJAS Y MAQUINAS MUJER 9739 VENUS 
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98 9856 HOJAS Y MAQUINAS MUJER 1259 SENSOR 

98 9857 

PREPARACIONES AFEITADA 

HOMBRE 4095 GILLETTE 

98 9857 

PREPARACIONES AFEITADA 

HOMBRE 6770 FOAMY 

98 9858 

PREPARACIONES AFEITADA 

MUJER 5392 SATIN CARE 

98 9807 CREMAS DENTALES 7431 ORAL-B 

98 9809 ENJUAGUES BUCALES 7431 ORAL-B 

98 9810 CEPILLOS DENTALES 7431 ORAL-B 

98 9811 SEDAS DENTALES 7431 ORAL-B 

403 40321 ESPARCIBLES VEGETAL 991 BLUE BAND 

403 40321 ESPARCIBLES VEGETAL 1504 CAMPI 

403 40321 ESPARCIBLES VEGETAL 8379 RAMA 

404 6710 PANOS MULTIUSOS 3445 ETERNA 

404 40405 INSECTICIDAS 10587 RAID 

404 40440 AMBIENTADORES 4127 GLADE 

404 40450 BOLSAS DE BASURA 3445 ETERNA 

405 9709 JABONES DE LAVAR 8505 REY 

405 40506 

PRODUCTOS 

DESINFECCION 1978 CLOROX 

405 40506 

PRODUCTOS 

DESINFECCION 52042 OUST 

405 40508 BLANQUEADORES 1978 CLOROX 

405 40519 LIMPIAPISOS 130 AJAX 

405 40519 LIMPIAPISOS 3575 FABULOSO 

405 40520 

LIMPIADORES LIQUIDOS 

MULTIUSOS 52042 OUST 

405 40544 ESPONJAS Y ESPONJILLAS 3445 ETERNA 

405 40545 LAVALOZA 770 AXION 

405 40545 LAVALOZA 3445 ETERNA 

405 40545 LAVALOZA 19239 SALVO 

405 40558 GUANTES 3445 ETERNA 

406 40612 JABONES DE TOCADOR 5206 BACTERION 

406 40612 JABONES DE TOCADOR 6634 DORADO 

406 40612 JABONES DE TOCADOR 7520 PALMOLIVE 
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406 40612 JABONES DE TOCADOR 8251 PROTEX 

406 40613 CREMAS DE MANOS Y CO 6065 LUBRIDERM 

406 40613 CREMAS DE MANOS Y CO 7201 NEUTROGENA 

406 40613 CREMAS DE MANOS Y CO 7250 NIVEA 

406 40613 

CREMAS DE MANOS Y 

CORPORAL 24674 AMPM PLUS 

406 40614 DESODORANTES 516 ARDEN FOR MEN 

406 40614 DESODORANTES 1825 

ELIZABETH 

ARDEN 

406 40614 DESODORANTES 4095 GILLETTE 

406 40614 DESODORANTES 2671 

LADY SPEED 

STICK 

406 40614 DESODORANTES 7250 NIVEA 

406 40614 DESODORANTES 21224 OLD SPICE 

406 40614 DESODORANTES 4083 SPEED STICK 

406 40624 TALCOS 1568 DEO PIES 

406 40640 PROTECCION SOLAR 24674 AMPM PLUS 

403 40378 ACEITES COMESTIBLES 4280 GOURMET 

406 40613 CREMAS CORPORALES 26892 BIO OIL 

406 40613 

CREMAS Y JABONES 

CORPORALES 14485 ST IVES 

406 40640 PROTECCION SOLAR 47830 NUDE 

406 40624 TALCOS 516 ARDEN FOR MEN 

64 6412 TRATAMIENTOS 26892 BIO OIL 

64 6412 TRATAMIENTOS 17483 VITU 

 

 

 

Artículo 4. Establecimientos Participantes: Los establecimientos de comercio en los 

cuales aplica el presente reglamento son:  

 

Aplica en todos los almacenes de la cadena Éxito a nivel nacional y en compras a través 

de los canales digitales éxito.com o App Éxito, no aplica para Éxito Express, compra y 

recoge ni compras a través de Rappi. 

 

Artículo 5. De los participantes: Podrán participar de forma libre, voluntaria y abierta en 

el Juego todos los clientes mayores de edad que se encuentren inscritos en el programa de 
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lealtad de Éxito, que cumplan con los requisitos establecidos en el presente reglamento, y 

demás documentos que lo complementen, y especialmente, que cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 7, “Mecánica o manera de participar”. 

 

Bajo ninguna circunstancia podrán participar: i) menores de edad; ii) empleados con 

injerencia en la realización del Juego; iii) ni las personas contratadas para la ejecución del 

Juego, tales como modelos, promotores o actores.   

 

No pueden participar los RAPPITENDEROS de la plataforma de RAPPI. La actividad no 

aplica para compras por Rappi y tampoco para shoppers de Rappi, puestos de pago 

correspondientes a concesionarios, ni compras pagadas total o parcialmente con notas de 

cambio. 

 

Todas las personas interesadas en participar deberán poseer un documento de identidad 

válido y al día, el cual deberá presentarse si es acreedor de alguno de los premios. 

 

Todo participante es responsable de la información suministrada al momento de inscribirse 

en el programa de 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 del Juego, pues la exactitud de la información suministrada y 

su actualización, son requisitos necesarios para poder participar en el Juego y, así mismo, 

para poder ser acreedor del premio.  

 

Toda persona que deseé participar en el Juego deberá tener conocimiento de las reglas 

establecidas en el presente reglamento, y demás documentos y normas que lo 

complementan, así como de las condiciones, limitaciones y responsabilidades que se 

derivan del reclamo y aceptación de un premio en el evento en que resulté ser ganador.   

 

 

Artículo 6. Fechas: El Evento se regirá por los siguientes plazos:  

 

El día de inicio será: 5 de Enero de 2022 a las 00:00, y finalizará el 26 de Enero de 2022 

a las 23:59pm.  
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NOMBRE SORTEO  VIGENCIA  FECHA SORTEO  GANADORES  

 DESDE HASTA  

CARRO 1: MAZDA 

CX30 TOURING 

2021.  

 

5/1/2022  26/1/2022  11/02/2022 Uno (01)  

6 Tarjetas regalo por 

valor de $5.000.000 

 Seis (06) 

 

Artículo 7. Mecánica o manera de participar. Durante la vigencia establecida para el 

Juego el cliente suscrito en el plan de lealtad de Éxito, deberá realizar compras en una sola 

transacción por valor igual o superior a $50.000 y registrar sus Puntos Colombia al momento 

de la compra en los Productos, Servicios y/o Marcas participantes detalladas en el artículo 

3 del presente reglamento y suministrar su número de identificación o cedula en la caja 

registradora, quedando así inscrito en el Juego para participar de la siguiente mecánica: 

 

Entre más compras de los Productos, Servicios y/o Marcas participantes se realice, mayor 

oportunidad de ganar se tendrá. Las compras pueden ser elaboradas a lo largo del plazo 

establecido para el Juego, considerando siempre que cada compra realizada por un valor 

igual o superior al especificado brindan una oportunidad de ganar.      

 

Artículo 8. Premios:   Los premios a sortear son:  

a. Un (1) carro MAZDA CX30 TOURING 2022. El carro se entrega con especificaciones 

de fábrica y en el color disponible, gastos de matrícula y SOAT. Un (01) ganador. 

b. 6 tarjetas regalo Éxito por $5.000.000 cada una. Seis (06) ganadores 

 

De forma tal que habrá siete (07) ganadores en el Juego promocional mencionado. El 

premio no incluye accesorios. El premio no será cambiado por dinero en efectivo ni por 

ningún otro bien. 

 

El premio no incluye demás gastos y/o conceptos no especificados en el presente 

reglamento. 

 

Artículo 9. Sorteo: El mecanismo para la elección del ganador será mediante el software 

de sorteos de Éxito. 

 

El sorteo se realizará en la fecha especificada en el artículo 6 “Fechas”, en la sede 

administrativa de Éxito ubicada en la carrera 48 No. 32 B Sur 139, Envigado-Antioquia, ante 

un delegado de la primera autoridad administrativa.  
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El mecanismo para la elección del ganador será mediante el software de sorteos de Éxito, 

en el cual se registrarán todos los participantes que cumplieron los requisitos para participar 

en el Juego, y el cual arrojara el ganador mediante una elección aleatoria de los mismos.  

 

En el sorteo se seleccionará a un (1) posible ganador y a cuatro (4) posibles suplentes, para 

cada uno de los premios, en caso de que el posible ganador inicial no cumpla con los 

términos y condiciones del juego promocional para hacer efectiva la entrega del premio a 

este.  

 

El ganador del sorteo será comunicado en servicio al cliente de cada almacén Éxito a nivel 

nacional, máximo quince (15) días hábiles después de realizado el sorteo.  

 

Artículo 10. Reclamo de premios: La persona que resulte ganador del Juego deberá 

retirar el premio en el Establecimiento de Comercio en el que realizó la redención para 

poder participar en el Juego. En caso de ser nacional deberá presentar la cédula de 

ciudadanía y en caso de ser extranjero, documentos de identificación al día.  

 

Éxito asumirá los gastos de matrícula y SOAT, el cliente ganador deberá asumir los demás 

gastos que sean obligatorios para poder registrar el carro a su nombre.  

 

Exito definirá y comunicará al ganador del sorteo la fecha, lugar y hora en que su premio le 

será oficialmente entregado.  

 

El premio será entregado al ganador en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la fecha de realización del sorteo.  

 

El ganador del Juego dispone de un (1) año contado a partir de la fecha de realización del 

sorteo para reclamar el premio. 

 

Cada premio deberá ser reclamado por la persona que fue declarada como ganador, o por 

la persona que éste designe para el efecto mediante poder debidamente autenticado ante 

notaria.  

 

Artículo 11. Descalificación: Si en cualquier momento, sea antes, durante o con 

posterioridad a este Juego, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, 

Éxito podrá descalificarlo y negarse a entregarle el premio. Si éste ya fue entregado, podrá 

exigir su devolución por las vías de Ley. 

 



 

REGLAMENTO JUEGO PROMOCIONAL  

 

 

Propiedad y uso exclusivo del Grupo éxito   9  

 

 

Artículo 12. Responsabilidad, Condiciones y Restricciones: Las personas que decidan 

participar en el Juego, por el sólo hecho de participar, están sujetos a las obligaciones, 

condiciones y restricciones que se indican a continuación:  

 

a. La responsabilidad de Exito culmina con la entrega del Premio.  

b. El ganador releva de toda responsabilidad a Exito de cualquier daño que se pudiese 

ocasionar, sobre las personas o las cosas, derivado del uso del Premio.  

c. No se admite cambio del Premio por dinero, valores o cualquier otro bien o servicio.  

d. 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 Exito de toda responsabilidad.  

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

canjeado por dinero en efectivo.  

f. El Premio es entregado únicamente a la persona que resulte ganadora o a la que 

ésta designe para dicho efecto mediante poder debidamente autenticado ante 

notaria.  

g. No participan los puestos de pagos correspondientes a concesionarios.  

h. Éxito asumirá el valor correspondiente al impuesto de ganancia ocasional que llegare 

a generar la entrega del premio al ganador.  

i. 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 por Éxito en estricto apego a las leyes de la República.  

j. El premio entregado no es transferible a otras personas, solo será entregado al 

ganador seleccionado.  

k. Para hacerse acreedor al premio el cliente ganador deberá estar a paz y salvo por 

concepto de multas y comparendos ante los organismos de transito correspondiente.  

l. El sorteo se realizará entre los clientes que cumplan la condición de compra de las 

marcas participantes en la vigencia establecida para el sorteo.  

m. Éxito asumirá los gastos de matrícula y SOAT, el cliente ganador deberá asumir los 

demás gastos que sean obligatorios para poder registrar el carro a su nombre. 

n. De acuerdo con la mecánica del sorteo, se aceptan los términos y condiciones del 

reglamento, Éxito no aceptara la omisión al deber de informarse por parte de los 

participantes.  

o. El sorteo se realizará entre los clientes que cumplan la condición de compra en las 

marcas participantes en las vigencias establecidas. 

p. Éxito se reversa el derecho de verificar el cumplimiento del reglamento, incluso 

durante y con posterioridad al sorteo.  
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Artículo 13. Aplicabilidad del Reglamento: La totalidad del presente reglamento se 

aplicará por igual a todos los participantes del Juego sin excepción alguna. 

 

Artículo 14. Derechos de imagen: ÉXITO me informa que en caso de que se requiera mi 

imagen personal para el desarrollo del presente concurso, se me solicitará la respectiva 

autorización, previa, expresa e informada para su tratamiento. (Se entenderá por “Imagen”, 

el nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisonomía total o parcial del cuerpo y/o 

cualquier símbolo que se relacione con mi identidad). 

   

Artículo 15. Suspensión: En caso de presentarse situaciones de fuerza mayor, caso 

fortuito, hechos de terceros, fraude o intento de fraude en perjuicio de Exito o de los 

participantes del mismo, entre otras situaciones que puedan afectar la realización del 

Evento y que impliquen la necesidad de modificar o suspender de forma temporal o 

permanente el mismo, Exito comunicará a los participantes la adopción de las medidas 

adoptadas previa autorización por parte de la autoridad administrativa respectiva que 

autorizó la realización del Juego.   

 

Artículo 16. Habeas Data: ALMACENES ÉXITO S.A. informa que los datos personales 

recolectados serán tratados para las siguientes finalidades: (i) Realizar el sorteo 

promocional indicado; (ii) Cumplir con las obligaciones relacionadas con la realización de 

sorteo; (iii) Comunicar al público los resultados del sorteo, sea a través de los medios de 

comunicación impresos o virtuales, que se definan según cada sorteo; (iv) Mantener de 

forma periódica contacto comercial con los participantes del sorteo; (v) Remitir información 

publicitaria sobre bienes, servicios, actividades, sean estos propios y/o de socios de 

negocios; (vi) Consultar, reportar y tratar la información personal en centrales de riesgo 

crediticio en el marco del cumplimiento de la ley 1266 de 2008. El tratamiento de datos 

personales por parte de esta empresa se realizará en cumplimiento del marco establecido 

sobre la materia al interior de la misma para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 

de 2012 y normas reglamentarias. Esta empresa presume que la información personal 

suministrada es veraz y ha sido entregada por el titular de esta y/o su representante o 

persona autorizada. Los datos personales serán gestionados de forma segura y algunos 

tratamientos podrán ser realizados de manera directa o a través de encargados, quienes 

podrán estar domiciliados dentro o fuera del territorio colombiano, en países como puede 

ser Estados Unidos, establecidos en Europa u otros países.  

 

En relación con los datos biométricos que ALMACENES ÉXITO S.A. te llegare a solicitar, 

tales como la huella dactilar, fotografías, entre otros, te recordamos el carácter facultativo 

de la respuesta a las solicitudes que te hagamos en relación con tales datos.  
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Consulta nuestra política de protección de datos personales en www.grupoexito.com.co y 

ten presente que entre los canales para el ejercicio de tus derechos de habeas data a 

consultar, actualizar, corregir, rectificar, suprimir tus datos o revocar tu autorización, 

tenemos a tu disposición el correo electrónico proteccion.datos@grupo-exito.com 

 

Artículo 17. Publicación: Este reglamento estará publicado en servicio al cliente de los 

Establecimientos Participantes para disposición de todas las personas que deseen 

participar en el Juego.  

 

Cualquier duda o inquietud sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, 

podrá ser consultada a través del número de teléfono (4)6049696 ext. 306100 o mediante 

un correo electrónico dirigido a: Fredy Gutierrez - jgutierrezr@Grupo-Exito.com.  
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