
REGLAMENTO DE LA 
ACTIVIDAD Boletas–  

“En La Feria, la vida es color de 
rosa con Manzana Postobón” 
MANZANA POSTOBON, ·MIERCOLES, 26 DE JULIO DE 2017 

Este reglamento tiene como finalidad regular la actividad promocional de 

entrega de boletas para los eventos de Feria de Flores que patrocina la marca 

Manzana Postobon, de la empresa Gaseosas Posada Tobón S.A., identificada 

con NIT 890903939-5, que en adelante y para efectos de este reglamento será 

denominada como Postobón . 

Los eventos en los que participará  Manzana Postobón en la Feria de las flores 

son: 

- Domingo 6 de Agosto de 2017: Desfile de Autos Antiguos 

- Lunes 7 de Agosto de 2017: Desfile de Silleteros 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.- La entrega de boletas para la 

Feria de las Flores es una actividad promocional que va dirigida a los 

seguidores de las cuentas de redes sociales de Manzana Postobon, 

residentes en Medellín. Nombre de la actividad: “En la Feria, La vida es 

color de Rosa con Manzana  Postobón”. Fecha de Inicio de la Actividad: 

26 de Julio de 2017. Fecha de terminación: 2 de  agosto de 2017 

Participantes: Usuarios de Facebook de Manzana Postobon, que 

residan en la ciudad de Medellín. Selección Ganador: Los merecedores 

de las boletas serán los seleccionados por La Agencia que cumplan 

correctamente con los requisitos de la mecánica de la actividad 

publicada en Facebook hasta entregar la totalidad de las boletas. Los 

usuarios deben ser fans o seguidores de las redes sociales de Manzana 

https://www.facebook.com/colombianalanuestra/
https://www.facebook.com/notes/colombiana-la-nuestra/reglamento-de-la-actividad-boletas-expoartesanos-2016/1258962064136110/


Postobón en la que participen. Territorio: Medellín, Colombia. Regalos 

en total: ciento cincuenta (150) boletas dobles: (75) para desfile autos 

antiguos y (75) para desfile de silleteros. 

 

II. REQUISITOS PREVIOS PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD.- · 

Residente Colombiano. · Ser seguidor de las redes sociales de Manzana 

Postobón. Mayor de 18 años. 

III. MECÁNICA.- ENTRADAS Para asistir a las graderías de Manzana Postobón de 

los eventos de Autos Antiguos y Desfile de Silleteros, tienes que cumplir con los 

requerimientos de la a actividad propuesta en Facebook de “Manzana Postobón” 

Tendremos 4 dinámicas diferentes: 

1. Post de Match de flores: Las primeras (35) personas en acertar 

correctamente el match de las flores, nombre de la flor con la imagen 

respectiva, serán las ganadoras de una boleta doble para el desfile de autos 

antiguos. Se debe colocar el hashtag  #enlaferialavidaescolorderosa 

2. Post Emojis: se debe descifrar el mensaje correcto que se comunica a 

través de los emojis. . Las primeras (35) personas en acertar, serán las 

ganadoras de una boleta doble para la gradería del desfile de silleteros de 

Manzana Postobón. Se debe colocar el hashtag 

#enlaferialavidaescolorderosa 

3. Post: Tomate una foto con Flores + Un producto de Manzana Postobon: las 

(40) fotos con el mayor número de likes, serán las ganadoras  de boletas 

dobles para la gradería del desfile de silleteros de Manzana Postobon. Se 

debe colocar el hashtag #enlaferialavidaescolorderosa 

4. Post busca la botella: las primeras (40) personas en acertar la cantidad de 

botellas que se encuentren en la imagen, serán las ganadoras de boletas 

dobles para la gradería del desfile de carros antiguos de Manzana 

Postobón. Se debe colocar el hashtag #enlaferialavidaescolorderosa 



CONDICIONES ESPECIALES  

1. La actividad inicia desde el 26 de julio de 2017 y finaliza el miércoles 2 de Agosto 

de 2017. 

En todos los comentarios se deberá usar el hashtag 

#enlaferialavidaescolorderosa 

2. Los merecedores serán notificados por redes sociales y a través de mensaje 

directo se coordinara la entrega de las boletas. 

3. Si no es posible contactar al merecedor, al día siguiente a la actividad que ganó, 

se procederá a realizar otra actividad para entregar las boletas. 

4. La entrega de boletas se hará el jueves 3 y viernes 4 de agosto entre 10 am a 4 

pm jornada continua en la porteria del Edifico Coltejer- calle 52 #47-42 

5. Todos los ganadores deberán demostrar que son seguidores de las redes sociales 

de Manzana Postobon para ser merecedores de las entradas. 

6. Redes sociales 

Facebook: @Manzanapostobonoficial  

Podrán participar sólo mayores de edad.  

IV. RELACIÓN DE LOS REGALOS. Ciento cincuenta (150) boletas dobles: 

(75) desfile de carros antiguos. Domingo 6 de agosto 10 am 

(75) desfile de silleteros. Lunes 7  de agosto 10 am 

V. ENTREGA DEL PREMIO. El merecedor del premio será notificado vía redes 

sociales. Se contactará y se le informará el procedimiento de entrega. Para poder 

reclamar su premio deberá presentar el documento de identidad. Si el ganador 

por algún motivo no se presenta a reclamar sus boletas en la fecha y hora 

establecida, se procederá a volver a realizar otra actividad para poder entregar 

las boletas  



VI. LEGAL:  

• La actividad estará abierta para personas residentes en Medellín a partir del 26 

de julio de 2017 hasta el 2 de Agosto del 2017. Si por algún motivo la persona 

merecedora del premio no reside en Medellín y quiere asistir y redimir su 

premio, Postobón no se hace cargo de gastos de viaje para asistir al evento. 

Tampoco se hace responsable por cualquier cosa que pueda sucederle al 

participante. El merecedor exonera de toda responsabilidad a Postobón. 

• Los merecedores exonerarán de toda responsabilidad a POSTOBÓN por 

cualquier falla, daño, o cualquier eventualidad que se presente durante el evento, 

la cual sea producida por casusa no atribuible a este. 

• Las personas que se hagan merecedoras de boletas por medio de Facebook, 

podrán participar, pero no ganar de nuevo. 

• Podrán participar personas sólo mayores de edad. 

• No pueden participar, ni son elegibles como ganadores, los empleados de 

Postobón, o alguna de las agencias creativas/publicidad de Postobón S.A. y 

empleados de las Empresas que conforman el Sector Bebidas de la Organización 

Ardila Lülle o sus familiares directos hasta en segundo grado (inclusive) de 

consanguinidad y hasta en segundo grado de afinidad (inclusive) y único civil. 

VII. CONDICIONES GENERALES  

• El organizador no se hace responsable por costos de envíos o traslados en los 

que tenga que incurrir el merecedor para poder hacer efectivo y/o redimir su 

premio.  

• Los participantes serán responsable exclusivamente por cualquier reclamación 

presentada por el titular de los derechos de autor de los videos o fotos subidos a 

través de las redes en caso de presentarse. 



• No cargará contenido ilegal, peligroso, amenazador, abusivo, tortuoso, 

difamatorio, vulgar, obsceno, calumnioso, invasivo del derecho a la intimidad, 

odioso, o racial, étnica o de cualquier otra forma ofensivo. 

• Mantendrá indemne a los Organizadores sobre cualquier tipo de responsabilidad 

sobre el contenido cargado. 

• El usuario no podrá cargar algún contenido que viole alguna patente, marca, 

secreto comercial, derecho de autor o cualquier derecho de propiedad de alguna 

parte.  

• Postobón a su entera discreción eliminará aquellas imágenes que por su 

contenido sean consideradas inapropiadas para su publicación. 

• El premio no es canjeable por dinero. 

• Postobón promueve la sana competencia. Cualquier conducta que vaya en contra 

de la comunidad será motivo de descalificación y, si es necesario, de bloqueo. 

• Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, participe en la 

actividad, ha conocido y acepta íntegramente las condiciones de la misma, 

careciendo de derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en 

contra de Postobón. 

• Postobón no se hace responsable por fallas en el sistema, correos electrónicos 

incompletos o problemas ocasionados por el servidor, problemas de 

comunicaciones, fraudes o problemas de cualquier naturaleza, ya sea mecánica, 

humana o electrónica. 

• El cumplimiento de todos los impuestos y la legislación aplicable será la 

responsabilidad del merecedor ganador del premio. 

• En caso de identificar fraude por parte de alguno de los participantes los 

organizadores podrán descalificarlo sin el deber de notificarle. De igual manera 

si los organizadores detectan información falsa o imprecisa o a su juicio 

cualquier infracción que los confunda o que vaya en detrimento de la (s) marca 



(s) que se promociona, de la compañía, de sus empleados o accionistas, el 

participante será descalificado sin que exista el deber de notificarle la 

descalificación. En consecuencia, el regalo es personal y se entregará sobre los 

de tal manera que si hay datos no reales, falsos ó imprecisos, no habrá lugar a la 

entrega del premio y los organizadores se reservan el derecho de iniciar acciones 

legales. 

• Diariamente se verificarán los usuarios de las publicaciones de la actividad de la 

marca, si se encuentran usuarios con inactividad en sus publicaciones, de 

mínimo una semana y que no demuestren no ser una persona real los 

organizadores podrán descalificarlo sin el deber de notificarle. 

VIII. MANEJO DE DATOS · Con La participación en la Actividad constituye el 

consentimiento del Usuario Registrado para que Postobón, que para este caso 

actúa como responsable del tratamiento de la información registrada, (en 

adelante EL RESPONSABLE) y/o por quien este designe o autorice, utilice los 

datos para propósitos comerciales, de publicidad o mercadeo, por lo tanto, toda 

la información suministrada por los participantes podrá ser utilizada por EL 

RESPONSABLE y EL ENCARGADO, de conformidad con la legislación Colombiana 

para la Protección de datos personales. La inscripción en la Actividad implica la 

aceptación, por parte de quien se inscribe, de estos términos y condiciones. La 

interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser objetada por 

los participantes, ya que la participación en esta Actividad implica su total 

conocimiento y aceptación. En caso de no estar de acuerdo con esto términos 

cada persona tiene el derecho a no participar en la Actividad.  

IX. INFORMACIÓN IMPRECISA Ó FALSA: En caso de identificar fraude o compra 

de votos por parte de alguno de los participantes los organizadores podrán 

descalificarlo sin el deber de notificarle. De igual manera si los organizadores 

detectan información falsa o imprecisa o a su juicio cualquier infracción que los 

confunda o que vaya en detrimento de la (s) marca (s) que se promociona, de la 

compañía, de sus empleados o accionistas, el participante será descalificado sin 



que exista el deber de notificarle la descalificación. En consecuencia, el regalo es 

personal y se entregará sobre los de tal manera que si hay datos no reales, falsos 

ó imprecisos, no habrá lugar a la entrega del premio y los organizadores se 

reservan el derecho de iniciar acciones legales.  

X. PUBLICACIÓN · El presente REGLAMENTO le será dado a conocer a los 

participantes de la actividad antes de iniciarla. · De conformidad a disposiciones 

legales, este reglamento será debidamente divulgado para el conocimiento y 

aceptación de las participantes en general, el cual es obligatorio para las partes.  

XI. FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE REGLAMENTO 26 de julio del 2017.  

 


