
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

A partir del día veintinueve (29) de Junio (fecha inicial) y hasta al dia treinta  (30) de Julio de 
2021(fecha fin), con fecha de sorteo 05 de agosto de 2021, la Arrocera Gelvez S. A. S. realizará la 
actividad promocional que se describe a continuación, en cuatrocientos (400) puntos de venta del 
territorio nacional, que se identificaran con la publicidad: "Juntos somos COLOMBIA con Arroz 
Gelvez". 

I. Medios de difusión: 

La actividad promocional será difundida a través de afiches, puntas de góndola, cabezotes, buzones, 
activaciones en el punto de venta, impulsadoras identificadas con el uniforme de Arroz Gelvez, 
también atraves de  redes sociales de la marca participante por medio de la página web 
www.arrozgelvez.com/juntossomoscolombia y la línea 018000939388, dónde los consumidores 
podrán encontrar los términos y condiciones de la actividad promocional. 

II. Participantes: 

Podrán participar los consumidores y/o compradores que cumplan con los siguientes  requisitos y 
acepten los términos y condiciones aquí contenidos. 

1. Ser mayor de edad y residente en Colombia. 
2. Depositar en los  buzones instalados  en los 400 puntos de venta del territorio nacional e 

identificado con la publicidad " Juntos somos COLOMBIA con Arroz Gelvez",  las facturas 
con compras de la marca Arroz Gelvez. 

Quedan expresamente excluidos de participar en ella las siguientes personas: 



1. 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. 

2. 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. 

III. Productos que participan en la actividad: 

Participan en la presente actividad todos los productos de la marca Arroz Gelvez, como: Arroz 
Gelvez tradicional, Arroz Gelvez Premium, Arroz Gelvez Integral, Arroz Gelvez Palito, Arroz Gelvez 
Cristal  en  todas sus presentaciones de empaquetado, no se tendrá encuenta para participar las 
compras realizadas en la presentación de bulto de 12.5 kilos, 50 kg ni en la presentación de 45 kg de 
la marca arroz Gelvez tradicional. 

IV. Mecánica promocional: 

Para participar en la presente actividad promocional, los consumidores y/o compradores deberán 
realizar  mínimo una (1) compra en cualquier presentación de arroz empaquetado de la marca Arroz 
Gelvez,  en los puntos de venta identificados con material publicitario de la actividad.  

Una vez realizada la compra, los participantes deben ingresar la factura en donde se identifique 
claramente la compra de la marca de Arroz Gelvez en el buzón autorizado para la actividad 
promocional que se ubicarán en los 400 puntos de ventas del territorio nacional;  además deben 
diligenciar en la factura  sus datos personales: (cédula +nombre completo+teléfono+ciudad). Solo se 
podrán depositar facturas hasta las 11:59 P.M. del 30 de Julio del 2021, en los buzones autorizados 
para la actividad promocional en los 400 puntos de ventas del territorio nacional identificados con 
publicidad de la presente actividad. 

Los participantes que depositen correctamente las facturas de compra en los buzones autorizados, 
participaran en el sorteo de una (1) de las camisetas que se describen en el literal V del presente 
documento. Se tendrán en cuenta solamente aquellas  facturas que cumplan con la descripción clara 
de la compra de Arroz Gelvez y datos personales del participante estén debidamente diligenciados. 

Los participantes que resulten seleccionados solo tendrán derecho a recibir Una (1) camiseta como 
premio de la actividad promocional " Juntos somos COLOMBIA con Arroz Gelvez¨; En el evento 
de resultar seleccionado en dos o más oportunidades en el sorteo, se anulará dicha selección(es) y 
ese mismo día se sorteara con otras facturas para escoger a participantes seleccionados, solo 
tendrán derecho a resultar como ganador una sola vez, de una sola camiseta. 

Si alguna de las personas participantes queda escogida en el sorteo pero no cumple con los 
requisitos, se procederá a sortear nuevamente con más facturas de los buzones de la actividad para 
escoger al nuevo participante seleccionado.  

 

 



 Método de selección del ganador: 

El método de selección del ganador es a través de: “Depósito de facturas en un buzón” 

 Procedimiento para escoger a los participantes ganadores:  

Una vez se cierre la actividad promocional el día 30 de julio del año en curso en los puntos de venta 
del territorio nacional en donde se instalaron los buzones, se procederá con el envió de estos 
buzones con las facturas o tirillas de compra a la ciudad de Cúcuta en donde se llevará a cabo el 
sorteo para escoger a los 90 participantes como ganadores de las camisetas 

El sorteo se llevará a cabo el día 05 de agosto de 2021, a partir de las 8 de la mañana en las 
instalaciones de la empresa Arrocera Gelvez SAS, en la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de 
Santander.  

El mecanismo del sorteo donde escogeremos los participantes como ganadores será “al azar” con 
las facturas o tirillas de compra que los consumidores y/o compradores hayan diligenciado con 
sus datos personales y se hayan depositado en los buzones autorizados para la actividad 
promocional en los 400 puntos de ventas del territorio nacional identificados con publicidad.  

El evento de la realización del Sorteo para escoger los participantes como ganadores contará con el 
acompañamiento de un delegado de la autoridad de gobierno municipal para que sirva como 
observador que dicha actividad se realice cumpliendo con los términos y condiciones del 
promocional, sin perjuicio que el sorteo o la siembra de premios se lleve a cabo sin su presencia. 

 

V. Premio que la compañía entregará: 

 
Imagen de referencia: CAMISETA TITULAR SELECCIÓN COLOMBIA 
 
La Empresa hará entrega de noventa (90) premios consistentes en una (1) camiseta de la selección 
Colombia Titular de color amarillo, en las tallas M y L de caballero; Si el ganador desea una talla 
diferente podrá hacer el cambio de talla y de género de la camiseta,  según disponibilidad del 
proveedor, para lo cual tendrá como plazo máximo un término de 15 días calendario, contados a 
partir de la entrega  de la camiseta; Con posterioridad  a esta fecha, la Arrocera Gelvez SAS, no 
efectuará ningún cambio con el proveedor, en cuanto a calidad, talla o genero de la camiseta.  



En  caso de presentarse algún  problema con la calidad de la camiseta, la Arrocera Gelvez SAS, se 
comunicará directamente con el proveedor  para hacer la debida reclamación, toda vez que el 
producto cuenta con la garantía de fábrica correspondiente. 

Después de conocerse los nombres de los ganadores y validar el cumplimiento de los requisitos 
para participar en la actividad promocional, se acordará con ellos el día y la hora para la entrega del 
premio, la cual se realizará en el punto de venta en  donde efectuó  la compra de la marca Arroz 
Gelvez. 

El premio ofrecido en el concurso  no serán canjeable bajo ninguna circunstancia por dinero en 
efectivo y el ganador que no pueda recibir su camiseta por problemas ajenos a la empresa  no 
tendrá derecho a compensación alguna. 

La Arrocera Gelvez S.A.S, no se responsabiliza por los daños, perjuicios, hurtos y/o robos de los que 
pudieran ser objeto el participante ganador y/o terceros. El participante ganador será responsable 
exclusivo por la utilización del premio y sus consecuencias. 

La responsabilidad de la Arrocera Gelvez S.A., finaliza por con la entrega de la camiseta a los 
participantes ganadores. 

La Arrocera Gelvez S.A.S podrá modificar los presentes términos y condiciones, siempre y cuando 
no se altere la esencia de la actividad y no implique disminución alguna de la cantidad de premios de 
la misma, debiendo notificar, en forma previa, dicha/s modificación/es a los participantes por los 
mismos medios de comunicación utilizados oportunamente para su difusión, sin que ello genere 
derecho alguno o reclamo por parte de los participantes. 

En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la 
actividad o para continuar con la misma, mediante la previa autorización de COLJUEGOS la 
Arrocera Gelvez S.A.S podrá suspenderla definitiva o transitoriamente, así como también introducir 
las modificaciones pertinentes, comunicando dicha circunstancia a los participantes por los mismos 
medios de comunicación utilizados oportunamente para el lanzamiento de la actividad, sin que ello 
genere derecho alguno o reclamo por parte de los participantes. 

VI. Forma de contacto de los ganadores y entrega de premios: 

Conocidos los participantes seleccionados se realizarán 3 intentos de contacto el mismo día del 
sorteo,  de acuerdo con la información de los datos personales que aparecen en las facturas; En el 
evento de no ser  posible establecer contacto con el participante seleccionado, se procederá a 
sortear entre las demás facturas depositadas en los buzones a otro(s) participante, hasta completar 
los 90 participantes seleccionados.  

Los participantes seleccionados como ganadores deben acordar previamente con la Arrocera Gelvez 
la fecha de entrega del premio en el lugar del punto de venta en donde realizo la compra de la 
factura escogida. 



La entrega del premio se realizará personalmente dentro de los 10 días calendario siguiente al 
contacto con los participantes seleccionados. 

El participante seleccionado como ganador deberá al momento de la entrega del premio suministrar 
fotocopia de su cédula de ciudadanía. En caso tal que el ganador no pueda ir personalmente a 
recibir su premio, podrá autorizar a otra persona a través de documento escrito con indicación clara 
del nombre y documento de identidad del autorizado adjuntando igualmente fotocopia de su cedula 
de ciudadanía como la del ganador.  

VII. Acta de entrega: 

Todo participante seleccionado como ganador, deberá firmar un acta que certifica la entrega del 
premio y su recibo a satisfacción, además, deberá suministrar una fotocopia de su cédula de su 
ciudadanía y exhibir dicho documento en original  como aparece en la factura escogida en el sorteo 
como ganador. Esta acta no depende de la entrega del premio se realiza para temas internos de 
soporte de entrega de premios. 

VIII. Descalificación 

Cualquier tipo de fraude, o de intento del mismo, al igual que cualquier incumplimiento de los 
términos y condiciones aquí descritas, dará lugar a que el participante sea descalificado de la 
actividad, sin posibilidad de poder reingresar a ésta.  

IX. Autorización tratamiento de datos personales 

Derechos 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 promocional denominada " Juntos somos COLOMBIA  con 
Arroz Gelvez", 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 
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, 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/juntossomoscolombia 

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/juntossomoscolombia  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.  


