Términos y condiciones dinámica GUMIVIT - octubre 2022
1. ACEPTACIÓN
Por favor lee estos términos y condiciones detenidamente antes de participar. Desde el momento que decidas participar en la
presente actividad, te consideras como adherente a las cláusulas de estos términos y condiciones con lo cual se entiende que
aceptas el cumplimiento de los mismos. PROCAPS S.A (en adelante GUMIVIT) es el organizador de este concurso.
2. PROPÓSITO Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR
En octubre de 2022, queremos premiar tu fidelidad. GUMIVIT te invita a participar en la siguiente dinámica:
Primer puesto: Un (1) Nintendo Switch.
Segundo y tercer puesto: Ancheta de productos Gumivit.
Conoce a continuación las condiciones que deberás tener en cuenta para participar:
a. Ser persona colombiana mayor de edad (18 años) que quieran participar con hijos o familiares en edades entre cuatro (4)
y doce (12) añ os.
b. Contar con documento de identidad válido.
c. No podrán participar empleados de PROCAPS o de las empresas colaboradoras, su cónyuge, y sus familiares cercanos hasta
primer grado de consanguinidad o primero de afinidad.
d. No podrán participar quienes hayan sido ganadores de cualquiera de las actividades realizadas en las redes sociales de
GUMIVIT y otras redes dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de inicio de este concurso.
3. MECÁNICA
Para participar deberás:
1. Disfrazarte con tu hijo o hija y tomarte una foto donde sea protagonista el producto GUMIVIT.
2. Subir la foto a tu perfil y etiquetar en Instagram la cuenta @GUMIVITCOLOMBIA.
3. Seguir en Instagram la cuenta @GUMIVITCOLOMBIA.
4. La foto que más likes tenga, será la ganadora. La cuenta participante deberá ser publica para que los administradores de
Gumivit puedan visualizar la informacoion.

4. VIGENCIA
a. Desde el 17 de octubre 2022 hasta el 31 de octubre de 2022.
b. En la primera semana de noviembre 2022 se informará en las RRSS de GUMIVIT y directamente a l@s ganador@s a través
de los perfiles oficiales de GUMIVIT en Instagram.
5. SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y NOTIFICACIÓN
a. Ganará un (1) Nintendo Switch. la foto que obtenga más likes.
b. La segunda persona con más likes ganará una (1) ancheta de producto.
c. La tercera persona con más likes ganará una (1) ancheta de producto.

b. Luego de validar que cumple con los requisitos anunciados en este documento para participar, el/la ganador@ será
notificad@ vía DM (mensaje directo) al perfil del cual publicó su foto. La persona ganadora deberá responder al mensaje,
aceptando el premio, y deberá proporcionar los siguientes datos personales (nombre, cédula, ciudad, dirección de residencia,
correo electrónico y número telefónico) a más tardar 5 (cinco) días calendario a partir de la fecha de notificación; de igual
forma esta respuesta deberá ser de manera privada. Con la remisión de la información, el usuario autoriza expresamente a
PROCAPS S.A. para realizar el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de ejecutar la presente dinámica.
d. Si por cualquier razón, el/la ganador@ no pudiera aceptar el premio o si no envía la información requerida en el plazo
establecido, se entenderá que el/ la ganador@ desiste del obsequio, sin lugar a contraprestación alguna. En este caso, el
obsequio de la dinámica se entregará al siguiente potencial ganador(a) y se contactará en los términos indicados
anteriormente.
6. OBSEQUIO
Un (1) Nintendo Switch - Consola Nintendo Switch azul neón y rojo neón joy.
El obsequio no será transferible, no podrá ser canjeado por dinero en efectivo y tampoco podrá ser comercializado.
7. MODO DE ENTREGA:
PROCAPS se encargará de enviar los obsequios ya descritos en este documento a la dirección de residencia suministrada por
el/la ganadora@ Es importante suministrar datos reales para hacer entrega del premio. PROCAPS no se hace responsable si
la usuaria no suministra los datos correctos y no le es entregado su obsequio, previa información de despacho de la empresa
transportadora.
8. DESCALIFICACIÓN
Se descalificarán automáticamente y no podrán ser acreedoras al premio, las participantes que se encuentren en alguna de las
siguientes causales:
a. Las participantes que no cumplan con los términos y condiciones del concurso explicados en el presente documento.
b. La participante que no posea documento de identificación válido y/o vigente.
c. Las participantes que actúen de modo fraudulento o delictivo a juicio de GUMIVIT y de acuerdo con las leyes colombianas
respectivas, ya sea al momento de participar en el concurso o al momento de reclamar el obsequio.
d. Las participantes que emitan mensajes de contenido inapropiado, ofensivo u obsceno a cualquier red social de GUMIVIT, así
como mensajes que agredan a la marca o a los usuarios de la comunidad en dichas redes sociales y cualquiera en que la marca
participe.
e. Los participantes que se identifiquen como remitentes de información a través de perfiles de dudoso origen, o que se hayan
sido creados con una antelación inferior a seis (6) meses.
f. Si los datos suministrados por el ganador no coinciden con aquellos que verifique GUMIVIT, se realizará una labor de
auditoría del concurso para determinar si el participante ha incurrido en alguna de las conductas descritas.
9. POLÍTICAS SOBRE EL TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
GUMIVIT entiende que sus usuarios le proporcionan datos de naturaleza personal relativos a nombre, ciudad, dirección de
residencia, correo electrónico, número de identificación, número telefónico, con el fin de ejecutar el objeto del presente
concurso. Para ello, y a los efectos previstos en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 sobre protección
de datos personales, GUMIVIT adquiere la calidad de responsable y encargado del tratamiento de los datos personales, dando
cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley citada acorde con la política de tratamiento de datos disponible en

www.procapslaboratorios.com . El envío de la información conlleva la autorización expresa de los participantes a GUMIVIT
para realizar el tratamiento de sus datos con el fin de ejecutar el objeto de la presente dinámica.
Se entiende que quien participe en la dinámica acepta los términos y condiciones de este y el solo hecho de dejar su respuesta
en los comentarios, asume todo lo consignado en este documento.
10. AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN
Con la participación en la dinámica, las participantes autorizarán a GUMIVIT a difundir su nombre, imágenes y perfil de las
redes sociales en el FAN PAGE DE GUMIVIT y cuenta de Instagram @GUMIVITCOLOMBIA, con el fin de hacer pública la
elección de las ganadoras, sin derecho a compensación alguna de manera indefinida y sin limitación territorial.
11. CONDICIONES ADICIONALES
a. GUMIVIT no se hace responsable por eventuales errores que se puedan producir en la plataforma de Internet, redes sociales,
ni por fallas en la conexión de Internet de la usuaria que de una u otra forma hayan influido e incidido en la posibilidad de la
usuaria para participar en el concurso.
b. GUMIVIT queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de la plataforma web, servidores de
correo y de las plataformas involucradas, o por una incorrecta transmisión de información que impida el normal desarrollo
de la dinámica.
c. GUMIVIT se reserva el derecho a bloquear a la usuaria participante que a través del perfil oficial de GUMIVIT en Facebook o
Instagram, envíe material ofensivo para la marca o los usuarios de esta.
d. Se descartarán de las redes sociales de GUMIVIT, los comentarios que emitan cualquier tipo de calificativo, afirmación o
expresión que agreda la marca o a los miembros de la comunidad en dichas redes, así como a la dinámica y sus participantes.
e. GUMIVIT se reserva el derecho de suspender temporal o permanentemente el concurso en caso de presentarse motivos
fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios,
así como también situaciones que afecten la actividad; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de
los organizadores o los participantes de esta, sin asumir ninguna responsabilidad al respecto.
f. GUMIVIT se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones por circunstancias no previstas que sean ajenas a la
voluntad de los organizadores, aclarándose que cualquier modificación será ajustada conforme a la legislación vigente en la
materia, previa notificación a través de las redes sociales de GUMIVIT.

