
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes son los Términos y Condiciones de la actividad que realiza la empresa 

Arrocera Gelvez S.A.S, denominada “55 Años de Sabor y Tradición con Arroz Gelvez” en 

adelante Actividad: 

Vigencia de la Actividad: 06 de diciembre de 2020 al 26 de enero de 2021 o hasta agotar 

unidades disponibles. 

Territorio: Actividad a realizar a nivel Nacional en los departamentos de: Guajira, Bolívar, 

Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cesar, Magdalena, Sucre, Atlántico y Arauca. 

 

 

 

 



 

 

 

Participante: podrá participar en la actividad toda aquella persona que sea mayor de edad, 

hombre o mujer, de cualquier nacionalidad y que resida en Colombia y en los departamentos 

anteriormente mencionados y que cumplan con la dinámica de la actividad. 

Dinámica para supermercados: por la compra de 10 (cinco) kilogramos (kg) o más de Arroz Gelvez, 

(Tradicional, Palito, Premium) reclama un (1) Cucharón de madera, presentando el ticket o factura 

de compra a la impulsadora en el punto de venta, valido un (1) solo Cucharón de madera por 

cliente y/o compra. 

Dinámica para pdv Mayoristas o bodegas: por la compra de 3 (tres) arrobas (@) o más de Arroz 

Gelvez, (Tradicional, Palito, Premium) reclama un (1) Cucharón de madera, presentando el ticket o 

factura de compra a la impulsadora en el punto de venta, válido un (1) solo Cucharón de madera 

por cliente y/o compra 

Obsequio: Cucharón de madera tradicional, elaborado con madera 100% natural, tallado con el 

logo de Arroz Gelvez en su mango, se realizará la entrega del mismo en los puntos de venta, la 

imagen contenida en los afiches, redes sociales y demás publicidad, es de referencia. 

Garantía de Obsequio: Arrocera Gelvez S.A.S garantizará la entrega del obsequio a clientes que 

efectúen compra de nuestro producto en presencia de la mercaderista asignada confiando el 

obsequio en óptimas condiciones de uso, Arroz Gelvez no se hará responsable de cambios de 

obsequios por la manipulación posterior a la entrega. 

Importante Arrocera Gelvez S.A.S: no se hace responsable del uso o manipulación del Obsequio 

(Cucharon de Madera) después de entregado por la mercaderista-impulsadora en los puntos de 

ventas autorizados, cualquier novedad que se presente con estos, exime a la empresa Arrocera 

Gelvez S.A.S de cualquier responsabilidad. 

 Aceptación de los Términos y Condiciones de la Actividad. 

Al participar de la actividad durante la fecha de vigencia de esta, el participante acepta de manera 

explícita los Términos y Condiciones de la actividad. En caso de no estar de acuerdo con estos 

Términos y Condiciones deberá abstenerse de participar en la actividad. 

Los Términos y Condiciones de la actividad estarán disponibles en www.arrozgelvez.com 

durante todo el tiempo de vigencia de la actividad. 
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Al aceptar estos Términos y Condiciones, los participantes autorizan a Arrocera Gelvez S.A.S., a 

recolectar, almacenar y tratar los siguientes datos personales: nombre, cédula, dirección, teléfono 

de contacto, ciudad de domicilio, imagen y/o voz (incluyendo fotografía y/o grabación sonora o 

audiovisual) y a difundir dichos datos por el medio de comunicación y en la forma que Arrocera 

Gelvez S.A.S. considere oportuno, con fines comerciales y de publicidad, sin derecho de 

compensación alguna, durante la vigencia de la actividad denominada "55 Años de Sabor y 

Tradición” por un periodo indefinido y hasta tanto los ganadores no revoque dicha autorización, 

sin que lo anterior de lugar al reconocimiento y/o pago de remuneración, y con el propósito de 

difundir la actividad. 

Protección de Datos Personales de los Participantes 

Con su participación en la actividad promocional denominada “55 Años de Sabor y Tradición”, el 

Participante otorga su consentimiento para que sus datos personales se integren las bases de 

datos de Arrocera Gelvez S.A.S., así como para el tratamiento automatizado de dichos datos o 

información, y para su utilización en relación con la actividad comercial que desarrolle Arrocera 

Gelvez  S.A.S. 

En relación con los datos personales recolectados y tratados por Arrocera Gelvez  S.A.S. y de 

acuerdo con las leyes colombianas, los Participantes tienen los siguientes derechos: 

• Conocer, actualizar y corregir sus datos personales con Arrocera Gelvez S.A.S. Este derecho 

puede ser ejercido, entre otros, en relación con la información, parcial, inexacta, incompleta, 

dividida, información engañosa o cuyo tratamiento sea prohibido o no autorizado. 

• Requerir prueba del consentimiento u trata de datos personales otorgado a Arrocera Gelvez 

S.A.S. para la recolección y el tratamiento de sus datos personales. 

• Ser informado por Arrocera Gelvez  S.A.S. del uso que se le ha dado a sus datos personales. 

• presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso en que haya una 

violación por parte de Arrocera Gelvez S.A.S. de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y otras 

normas que modifiquen, adicionen o complementen dicha Ley, de conformidad con las 

disposiciones sobre el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 16 de la Ley 1581 de 

2012. 

• Revocar la autorización otorgada a Arrocera Gelvez  S.A.S. para el tratamiento de sus datos 

personales. 

 

 

 



 

 

 

• Tener acceso a sus datos personales que el Arrocera Gelvez S.A.S. haya recolectado y tratado. 

• Solicitar a Arrocera Gelvez  S.A.S. ser eliminado de su base de datos. 

En caso que el Participante ejerza su derecho a que sus datos sean suprimidos, su participación en 

la actividad será automáticamente descalificada. 

Si el Participante tiene preguntas, consultas o reclamos relacionados con sus datos personales, 

puede contactar al correo mercadeo@arrozgelvez.com de Arrocera Gelvez S.A.S. El Participante 

puede ejercer su derecho a conocer, actualizar, rectificar o eliminar sus datos personales y revocar 

el consentimiento otorgado a Arrocera S.A.S. para el tratamiento de sus datos personales ante 

esta persona o área. 

Canales de Publicidad: La actividad promocional se promoverá con pautas publicitarias 

consistentes en afiches físicos en puntos de venta y diferentes post que se realizaran vía Facebook, 

Instagram y radio. 


