
 

CONCURSO:  

(Arroz Gelvez consiente a Papá)  

Términos y condiciones  

 

- Podrán participar de la actividad, personas mayores de 18 años 

- Únicamente Personas residentes en Cúcuta y el área metropolitana 

- Actividad valida exclusivamente para la plataforma Facebook 

- Comentarios validos únicamente en el post original de la cuenta Arroz Gelvez   

- Quedan expresamente excluidos de participar en ella las siguientes personas: 

- Los empleados de Arrocera Gelvez S.A.S., sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado 

de consanguinidad, segundo grado de afinidad y único civil. 

- Los empleados y trabajadores en misión de las compañías proveedoras de personal 

relacionados con los productos participantes, sus cónyuges y familiares hasta el segundo 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. 

 

 

1. Mecánica del concurso:  

 

- Síguenos en nuestra cuenta en Facebook Arroz Gelvez 

- Etiquetar 2 amigos en los comentarios 

- Puede comentar todas las veces que lo desee, siempre y cuando etiquete personas 

diferentes en cada comentario  

- Esta prohibido etiquetar cuentas de empresas o personajes famosos o influencers 



- Llenar el formulario con los datos solicitados, al enviar el formulario estas 

aceptando nuestros términos y condiciones del concurso  

- Enlace del formulario: https://arrozgelvez.com/gelvezconsienteapapa/ 

- Obligatorio cumplir con todos los pasos anteriormente dispuestos para que la 

participación sea viable, de lo contrario será descalificado o no será tomado en 

cuenta en el sorteo  

 

2. Ganadores y Premios: 

 

- Por medio de la aplicación App Sorteos se escogerá de forma aleatoria 1 ganador 

entre las personas registradas en el formulario dispuesto en nuestra página web 

(www.arrozgelvez.com/gelvezconsienteapapa) el sorteo se realizará el 21 de Junio de 

2021  

 

 

3. Premio:  

 

- @arrozgelvez.co: entregara un (1 Dia Azul)* para 2 personas en el Hotel Casa Blanca, 

dicho premio debe ser tomado en las fechas y horarios disponibles según reservas del 

establecimiento y según aforo máximo establecido.  

- El Premio consta de 1 Bono de 35.000 pesos para cada persona (2) (total: 70.000) de 

los cuales la persona puede disfrutar de la piscina del hotel y bono es consumible en 

el restaurante Cavá del mismo Hotel 

- El premio no se puede cambiar por dinero en efectivo o por cualquier otra índole.  

- El premio lo debe tomar la persona ganadora en el concurso. 

- Para reclamar el premio deberá presentar cedula de ciudadanía (Fotocopia) en las 

instalaciones de la Arrocera Gelvez s.a.s 

- El premio es para 2 personas, es decir el titular más el acompañante. 

 

4. Descalificación: 

- Sera descalificado de forma automática aquel participante que no cumpla con los 

requisitos descritos en la mecánica del concurso o que realice algún proceso de 

fraude dentro de la dinámica del concurso (Numeral 1) 

 

 

5. Uso de Imagen:  

Con el hecho de participar en la actividad, los ganadores aceptan y autorizan que sus nombres e imágenes 
aparezcan en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de 
divulgación con fines promocionales que la Gelvez S.A.S   desee hacer durante la actividad o una vez 
finalizada la misma, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos. Así mismo, 
renuncian a cualquier reclamo por derechos de imagen. 
 



Con respecto a los derechos de las fotografías, vídeos y su uso, esta actividad se rige por las normas de 
privacidad y derechos de Facebook, por ser una actividad alojada en su plataforma, Arrocera Gelvez 
S.A.S  se exime de cualquier responsabilidad derivada de éstas. 
 
Protección de Datos Personales de los Participantes: 
 

Con su participación en la actividad denominada "Arroz Gelvez consiente a Papá", 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. 

• Solicitar prueba de la autorización otorgada a la Arrocera Gelvez S.A.S., para la recolección y el 

tratamiento de sus datos personales. 

• Ser informado por Arrocera Gelvez S.A.S .El 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 

nor 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, y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, 

derechos y garantías constitucionales y legales.. 

• 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. 

. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. 

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

puede contactar al correo mercadeo@arrozgelvez.com y/o consultar la política de tratamiento de datos 

personales disponible en  https://www.arrozgelvez.com.co/politicas-condiciones-restricciones.  

Los datos personales obtenidos por  Arrocera Gelvez S.A.S. No tienen el carácter de sensibles, de 

conformidad con la mencionada ley y van a ser utilizados únicamente para fines de comunicación de 

actividades comerciales, publicitarias y promocionales de  Arrocera Gelvez S.A.S.   

Para consultas, reclamos o ampliar información llame gratis a la línea de servicio al consumidor 
018000939388 ó la página web: www.arrozgelvez.com/ 

https://www.arrozgelvez.com.co/politicas-condiciones-restricciones
http://www.arrozgelvez.com/


 

VARIOS: 

• Las ideas, opiniones, sugerencias y comentarios que sean enviados por los concursantes de  
Arrocera Gelvez S.A.S, en forma espontánea y sin previa solicitud, podrán ser utilizados por 
ésta. Lo anterior, bajo el entendimiento de que tales comunicaciones no son confidenciales y 
no están protegidas por ninguna regulación relacionada con temas de propiedad intelectual 
o industrial. Por ende, el remitente de tal información no podrá reclamar indemnización o 
participación alguna en razón del uso comercial o extracomercial que la referida compañía 
haga de la información en cuestión. 

• La Arrocera Gelvez S.A.S. no será responsable por ningún daño o perjuicio que sufran los 
participantes, los ganadores y/o terceras personas directa o indirectamente, y en conexión 
con la realización de esta actividad promocional, o con los premios ofrecidos dentro de ésta, 
salvo que dicho daño o perjuicio le sea imputable a la compañía. 

• Este documento, y todas las relaciones de cualquier tipo que se deriven de él, se regirán por 
la ley de la República de Colombia. 

• Arrocera Gelvez S. A. S. es el titular de la página web www.arrozgelvez.com/  para quejas, 
sugerencias o comentarios sobre la misma, llame gratis a la línea de servicio al consumidor 
018000939388. Las presentes condiciones de utilización de la página web, junto con 
aquellas que en el futuro puedan establecerse, tienen por finalidad informar a los visitantes 
del sitio, sobre los términos de la presente actividad promocional y sobre la regulación del 
uso del sitio antes referido. 

• Se prohíbe la publicación en la página web de informaciones difamatorias, amenazantes o 
con contenidos que vayan contra la ley. La Arrocera Gelvez S.A.S. se reserva el derecho de 
eliminar del sitio cualquier material que considere inadecuado, derecho éste que podrá 
ejercer en cualquier momento. 

• Los contenidos protegidos de conformidad con el párrafo anterior, incluyen textos, 
imágenes, ilustraciones, dibujos, diseños, software, música, sonido, fotografías y videos, 
además de cualesquier otros medios o formas de difusión de dichos contenidos. 

• Mediante la permisión de ingreso de los usuarios a su página web, Arrocera Gelvez S.A.S. 
no está concediendo ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 
derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho 
relacionado con su sitio o con los contenidos de éste.  

 

http://www.arrozgelvez.com/pontelacamiseta

