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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

“Oster y Pepe Ganga te llevan a España” 

El presente Reglamento, estará disponible en su versión completa, en el sitio: 
www.ostercolombia.com 

 

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y realizará la 
campaña “Oster y Pepe Ganga te llevan a España” (En adelante los “Términos y Condiciones”). 
La persona que desee participar (en adelante El Participante) reconoce y acepta que el 
desarrollo y realización de cada una de las actividades descritas a continuación se sujetará 
única y exclusivamente a los mismos. 

“Oster y Pepe Ganga te llevan a España” es una campaña de Oster de Colombia Ltda. (en 
adelante OSTER) que busca apoyar el deporte colombiano y el posicionamiento de sus 
productos en el mercado. 

 
1. INFORMACIÓN ACTIVIDAD PROMOCIONAL – DIRIGIDA A CONSUMIDORES DE PRODUCTOS 

MARCA OSTER®: 
 
1.1. Mecánica promocional: 

Por compras iguales o mayores a $219.900 (IVA incluido) en productos marca Oster® (excepto 
hornos microondas y menaje), el consumidor podrá reclamar a la mercaderista de la marca 
Oster en el punto de venta, con la factura de compra, una (1) boleta para participar en el sorteo 
(Sorteo autorizado por Coljuegos) de un (1) viaje a España para dos (2) personas mayores de 
edad para conocer los estadios de futbol más legendarios y disfrutar la fascinante gastronomía 
española. 
 
El consumidor deberá conservar la factura de compra original, para presentarla en caso de ser 
seleccionado como ganador. 
 
La boleta deberá ser diligenciada completamente y de manera legible. 
 
En las compras online el participante queda automáticamente registrado al momento de 
confirmar su transacción de compra. 
 
El sorteo se realizará el día martes 8 de mayo de 2018, en las oficinas de OSTER en Cali. 
 
 

1.2. Vigencia, y puntos de venta participantes: 

 
La actividad tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2018 a nivel nacional en las ciudades: 
Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Cúcuta, Girardot, Ibagué, 
Medellín, Montería, Mosquera, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Valledupar, Villavicencio, 
Yopal. Hasta el 30 de abril de 2018, se entregarán las boletas para el sorteo de de un (1) viaje 
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a España para dos (2) personas para conocer los estadios de futbol más legendarios y disfrutar 
la fascinante gastronomía española. 
 
Los puntos de venta y páginas web participantes son: 
 

 CIUDAD LUGAR DIRECCIÓN 
1 CALI C.C. CHIPICHAPE CALLE 38N # 6N - 35 LC. 519 A-B 

2 BOGOTA C.C. UNICENTRO AV. CARRERA 15 # 127 - 30 LC. 1-196 

3 POPAYAN C.C. CAMPANARIO CARRERA 9 # 24A NORTE - 21 LC 1A 

4 VALLEDUPAR C.C. UNICENTRO DIAGONAL 6A # 9 - 41 LC. 2-24 

5 VALLEDUPAR 
C.C. VIVA 
BARRANQUILLA 

CARRERA 51B # 87 - 180 LC 231 

6 B/MANGA C.C. EL CACIQUE TRANSVERSAL ORIENTAL AL OCCIDENTE CALLE 93 LC. 201 

7 BOGOTA GALERIAS CARRERA  24 # 51-46 

8 BOGOTA 
C.C UNICENTRO 
OCCIDENTE 

CARRERA 111C # 86-74 LC. 111 

9 BOGOTA C.C BULEVAR NIZA CALLE 127 # 52 - 82 LC. 281-284 

10 BOGOTA PARQUE 93 CALLE 93A # 13 - 72 

11 B/MANGA CABECERA CARRERA 35 # 52 - 69 

12 BOGOTA PEPE SIERRA AV. CALLE 116 # 18B - 43 

13 MEDELLIN LAURELES AV. NUTIBARA CIRCULAR 73 # 39 - 89 

14 BOGOTA CEDRITOS CALLE 140 # 10A - 81 

15 CALI C.C. UNICO CALLE 52 # 3 - 29 NORTE LC. 4 

16 BOGOTA C.C. SAN RAFAEL CRA 47 # 137A-01 LC. 218  CALLE 137 # 47 - 01 LC. 218 

17 BOGOTA 
C.C. HACIENDA SANTA 
BARBARA 

CARRERA 7 # 115 - 60  LC. 240 

18 BOGOTA C.C. CIUDAD TUNAL CARRERA 24C # 48 -94 SUR LC. 1-115 

19 MEDELLIN C.C. OVIEDO CALLE 6 SUR # 43 A 227 LC. 52-50 

20 B/MANGA C.C CARACOLI CARRERA 27 # 29-145 CAÑAVERAL LC. 219 

21 CALI CIUDAD JARDIN CARRERA 100 # 12A - 10 

22 BOGOTA C.C ANDINO CARRERA 11 # 82 - 01 LC. 276 

23 YOPAL C.C. UNICENTRO CARRERA 29 # 14 - 47C   LC. 1-43 

24 BOGOTA 
Z. INDUSTRIAL 
AMERICAS 

CARRERA 62 # 9-72 

25 B/MANGA 
C.C. FLORIDA -
CAÑAVERAL 

CALLE 31 # 26A -27 LC. 308 

26 BOGOTA CALLE 109 CALLE 109 # 18-05 

27 MONTERIA C.C.BUENAVISTA CARRERA 6 # 68 - 72  LC. 107 

28 CALI AV. COLOMBIA AV. COLOMBIA # 3-05 OESTE B/EL PEÑON 

29 GIRARDOT C.C. UNICENTRO CARRERA 7A # 33 - 77/109 LC. 247 

30 B/QUILLA ALTO PRADO CARRERA 51B # 76 - 163 

31 B/QUILLA C.C UNICO CARRERA 41D # 74-87  LC 49 

32 CARTAGENA C.C EL CASTILLO 
AVENIDA PEDRO DE HEREDIA CARRERA 13 # 31 – 45  LC. 1 
- 101 C.C. MALL PLAZA 

33 B/QUILLA C.C. BUENAVISTA CARRERA 53 CALLE 99 ESQUINA LC. 21 

34 B/QUILLA C.C. BUENAVISTA CARRERA 53 CALLE 99 ESQUINA   LC. 320 

35 PEREIRA AV.CIRCUNVALAR AV. CIRCUNVALAR # 11 12 ESQUINA 

36 PEREIRA C.C.UNICENTRO AV. 30 DE AGOSTO # 68-125 LC. B-46 
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37 PEREIRA 
C.C. PARQUE 
ARBOLEDA 

AV CIRCUNVALAR #  5-20  LC. 3-30 

38 ARMENIA C.C.UNICENTRO CARRERA 14 # 14-34 LC. 1-17 

39 MEDELLIN C.C. TESORO CARRERA 25A # 1A SUR -45 

40 BOGOTA PEPE SIERRA AVENIDA CALLE 116 # 16-61 

41 MEDELLIN 
C.C.SANTA FE 
MEDELLIN 

CARRERA 43A # 7SUR - 130 

42 CALI SANTA MONICA AVENIDA 6A # 24A-11 

43 CHIA C.C. FONTANAR 
KILOMETRO 2.5 VIA CHIA-CAJICA COSTADO ORIENTAL LC. 
227 

44 PASTO C.C. UNICENTRO CALLE 11 # 34 - 78 LC. 1 - 64 

45 IBAGUE C.C. ESTACION CARRERA 19 # 60 - 180  LC. 1-26 

46 NEIVA C.C. SAN PEDRO CARRERA 8A # 38-42 LC. 180 

47 MEDELLIN C.C LOS MOLINOS CALLE 30 A # 82A-26 LC. 3081 

48 VILLAVICENCIO C.C. UNICENTRO AV. 40 # 26C-10 LC. 150 

49 BOGOTA C.C. GRAN ESTACION AV CALLE 26 # 62-47 PISO 2               LC.225-226 

50 CUCUTA C.C. UNICENTRO AV. 1A - CALLE 20 # L1 - 118 LC. 1-120 

51 BOGOTA PARQUE 93 CALLE 93A # 13 - 41/47 

52 MEDELLIN C.C. MAYORCA CALLE 51 SUR # 48 - 57 LC. 1150 

53 BOGOTA C.C. HAYUELOS CALLE 20 # 82-52 LC. 1-37/40 

54 BOGOTA C.C. SANTA FE CALLE 183 # 45-03  LC. 132-133 

55 BOGOTA 
C.C. PLAZA DE LAS 
AMERICAS 

TRANSVERSAL 71D # 26-94 SUR   LC. 1816 

56 BOGOTA C.C CALIMA AVENIDA CALLE 19 # 28-80 LC. B62 

57 BOGOTA C.C CENTRO MAYOR AVENIDA NQS 38 SUR LC. 3023 

58 BOGOTA C.C ATLANTIS CALLE 81 # 13-05 LOCALES DEL 201 AL 206 

59 BOGOTA TOBERIN CALLE 164 # 19B – 57 

60 MOSQUERA C.C.ECOPLAZA CARRERA 3 # 15A - 57 LC. 167 - 168 

 
 
 
 

1.3. Redención de premios - un (1) viaje a España para dos (2) personas para conocer los 
estadios de futbol más legendarios y disfrutar la fascinante gastronomía española. 
 

1.3.1. En una urna se depositarán únicamente las boletas diligenciadas participantes 
por la compra de productos marca Oster® y se seleccionarán 5 boletas como 
posibles participantes ganadores del viaje a España para dos (2) personas. Sólo se 
declarará como ganador aquel Participante que responda una de los tres intentos 
de comunicación (llamada telefónica) realizados en presencia del delegado y que 
acepte el premio y sus condiciones de entrega. De lo contrario, se seleccionará 
una nueva boleta, de las adicionales que se seleccionaron, para garantizar la 
entrega de los premios a un consumidor Participante en la actividad. 
 

1.3.2. Un funcionario de Oster de Colombia Ltda., contactará a cada consumidor 
participante con la boleta seleccionada, y le solicitará los siguientes documentos 
para poder proceder con la entrega del premio: 
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 Factura de compra con la que participó en la actividad. 

 Copia de su cédula de ciudadanía. 

 Aceptación de los términos y condiciones del premio, los cuales estarán 
disponibles en www.ostercolombia.com, y que igualmente serán enviados vía 
email por parte de Oster de Colombia. 

 Documento firmado de consentimiento y autorización, el cual será enviado 
por Oster de Colombia. 

 
1.3.3. Documentación requerida para el viaje: 

 

 Pasaporte de lectura mecánica o biométrica (vigencia mínima del pasaporte 6 
meses antes de la fecha del viaje). 

 Personas que tengan 18 años cumplidos, deben tener el pasaporte con 
número de cédula, de lo contrario deben tramitar uno nuevo. 
 

1.3.4. Fechas del viaje: 
 

 Salida: junio 05 de 2018 

 Regreso: junio 14 de 2018 
 

1.3.5. El viaje incluye: 
 
Traslado ciudad de Origen (Ciudades principales: Cali, Medellín, Barranquilla y Bogota) 
a la ciudad de Bogota. Únicamente se asumirá el traslado desde las ciudades principales 
previamente mencionadas. 
 

1.3.5.1. Tiquete aéreo Bogotá – Madrid / Tiquete Terrestre Tren AVE Madrid – 
Barcelona / Tiquete aéreo Barcelona – Bogotá, previsto vía Avianca para dos 
personas. 

1.3.5.2. Impuestos aéreos y tasas aeroportuarias vigente a la fecha de reserva. 
1.3.5.3. Asistencia y pre-chequeo en el aeropuerto de Bogota. 
1.3.5.4. Tarjeta de Asistencia Médica (Solo para personas menores de 69 años) 

 
En Madrid: 

1.3.5.5. Traslados a/desde aeropuerto en Madrid 
1.3.5.6. Visitas guiadas en tour panorámico regular indicadas en el itinerario del 

numeral 1.3.7. (Incluye entradas para 2 personas a Estadio Santiago Bernabéu) 
1.3.5.7. 4 noches de alojamiento en Hotel categoría Superior a 4*. 
1.3.5.8. Desayuno diario en el hotel de alojamiento. 
1.3.5.9. Traslado Hotel a Estación de Tren (Día Viaje a Barcelona) 

 
En Barcelona: 

1.3.5.10. Tiquetes para 2 personas en Tren AVE Madrid-Barcelona (clase 
Turista) 
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1.3.5.11. Traslados estación de Tren a Hotel 
1.3.5.12. Visitas guiadas en tour panorámico regular según se indica en itinerario 

del numeral 1.3.7. (Incluye entradas para 2 personas a Estadio FC Barcelona 
Camp Nou) 

1.3.5.13. 4 noches de alojamiento en Hotel categoría Superior a 4*. 
1.3.5.14. Desayuno diario en el hotel de alojamiento. 
1.3.5.15. Tarjeta de asistencia medica ((Solo para personas menores de 69 años) 
1.3.5.16. Seguro por extravío de equipaje en los vuelos reservados* 
1.3.5.17. Traslado Hotel-Aeropuerto. 

 
1.3.6. El viaje no incluye: 

1.3.6.1. Tour o gastos no especificados en el plan 
1.3.6.2. Traslado y Almuerzos en los restaurantes de Madrid y Barcelona 
1.3.6.3. Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor 

cobrado por pago en efectivo en moneda extranjera no reembolsable. 
1.3.6.4. Llamadas telefónicas, servicio de lavandería, cajilla de seguridad, 

asistencia médica (excepto para quien haya adquirido la tarjeta de asistencia 
médica), medicina y los cargos que expresamente no se especifiquen en el 
plan que se adquiera. 

1.3.6.5. Alimentación no estipulada en el plan y consumos directos en el hotel y 
destino, propinas. 

1.3.6.6. Entradas, actividades y servicios adicionales en el destino. 
1.3.6.7. Registro de entrada en hoteles antes de la hora prevista 15:00 y de salida 

después de las 12:00 m. (Horarios sujetos a cambio sin previo aviso). 
1.3.6.8. Recargo por traslados nocturnos, dependiendo del itinerario aéreo, al 

momento de reservar entre las 20:00hrs a 7:00 a.m. (Horarios sujetos a 
cambio sin previo aviso). 

1.3.6.9. Traslados donde no este contemplado específicamente 
1.3.6.10. Extras de ningún tipo en los hoteles, excesos de equipaje 

 
1.3.7. Itinerario detallado: 

 

 JUN 05. Día 1. BOGOTA - MADRID 
o Inicio del programa con la salida del vuelo con destino Madrid. Noche a bordo. 

 

 JUN 06. Día 2. MADRID 
o Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 
 

 JUN 07. Día 3. MADRID 
o Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para visita panorámica de la ciudad; 

Comenzando por Plaza de Oriente, Plaza de España, Parque del Oeste, Príncipe Pío, 
Puente del Rey, Ermita de la Virgen del Puerto, terminando en el Puente de Segovia 
Palacio Real y la Catedral de Almudena. 
 

o Se continua hasta la Puerta de Toledo, Plaza de la Villa, Plaza Mayor, Puerta del Sol, 
Las Cortes, Plaza de Neptuno, Atocha, Paseo del Prado, Puerta de Alcalá, calle 
Alcalá, Parque del Retiro y plaza de toros de Las Ventas. 
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o Se regresa al centro de la ciudad por la Plaza de Colón y se continua hacia el nuevo 

Madrid, la gran avenida del Paseo de la Castellana, hasta la Plaza de Castilla y se 
baja hacia el Estadio Santiago Bernabéu, Plaza de Cibeles, Gran Vía y Plaza del 
Callao, para terminar en la Plaza de Isabel II (frente al teatro Real). 

 

o Se realizarán paradas cómodas para caminar y tomar fotos en la Plaza Mayor, el 
Templo de Debod y la Plaza de Toros de Las Ventas, si el tiempo lo permite. 

 

o Tarde a disposición del ganador y su acompañante. 
 

o Alojamiento en el hotel. 
 

 JUN 08. Día 4. MADRID – TOLEDO – MADRID 
o Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para una excursión a Toledo. Visita 

panorámica de la ciudad. incluyendo los más importantes monumentos, genuinos 
edificios españoles representando casi todos los periodos de la historia (Árabe, 
Gótico, Mudéjar, Renacimiento y Barroco) sus calles estrechas y el famoso 
Damasquinado (incrustación de metales preciosos en acero) y visita panorámica de 
Toledo. 
 

o Regreso a Madrid y resto del día libre. 
 

o Alojamiento en el hotel. 
 

 

 JUN 09. Día 5. MADRID 
o Desayuno en el hotel. 

 
o Día libre para actividades. 

 
o Alojamiento. 

 

 JUN 10. Día 6. MADRID – BARCELONA (tren) 
o Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado a la estación de tren. 

 
o Presentación en la estación de Madrid “Puerta de Atocha”. 

 
o Salida en tren de alta velocidad con destino a Barcelona a las 09:30 hrs. Llegada a 

las 12:48 hrs. 
 

o Traslado desde la estación al hotel. 
 

o Alojamiento en el hotel. 
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 JUN 11. Día 7. BARCELONA 
o Desayuno en el hotel. Recogida en hotel para realizar la visita de Barcelona 

Highlights. 
 

o Se comenzará por el Passeig de Gràcia, donde se contemplará las casas más famosas 
de Gaudí, casa Batlló y casa Mila (La Pedrera). 
 

o Continuación hacia el Arco del Triunfo, el Parque Ciudadela, la Villa Olímpica, el 
Puerto Olímpico, la Barceloneta, Port Vell y Plaza de Colón con su famoso 
monumento a Colón. Este punto es también el comienzo de las famosas Ramblas. 

 
o Se continuará subiendo hasta Montjuïc donde se hará una breve parada en el 

Estadio Olímpico y luego hasta el Castillo de Montjuïc donde podrá disfrutar de un 
paseo en teleférico. 

 

o Después y durante el viaje de regreso al centro de la ciudad podrá admirar las Torres 
Venecianas, las fuentes de Montjuïc, el MNAC y el CC, Las Arenas reconstrucción de 
la antigua Plaza de Toros, llegando a la Plaza de Catalunya, punto de partida de un 
recorrido a pie; Las Ramblas, Plaza de la Catedral, a través de estrechas calles 
llegaremos al barrio Gótico y la plaza de Sant Jaume donde se encuentra el 
Ayuntamiento. 

 

o El recorrido termina en la Plaza de Catalunya. Tarde libre. 
 

 JUN 12. Día 8. BARCELONA – MONTSERRAT - BARCELONA 
 

o Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una excursión por la mañana 
Montserrat. Visita a la Basílica Real de Montserrat. 
 

o Tiempo libre para visitar la exposición audiovisual sobre la historia y creación de 
Montserrat. Y degustar licores típicos de Montserrat. 
 

o Tarde libre para continuar explorando las maravillas que esta ciudad ofrece. 
 

o Alojamiento en el hotel. 
 

 JUN 13. Día 9. BARCELONA 
o Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al Estadio FC Barcelona Camp 

Nou, ingreso al Museo y recorrido del FC Barcelona. 
 

o Día libre para actividades. 
 

o Alojamiento. 
 

 JUN 14. Día 10. BARCELONA 
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o Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar 
vuelo de regreso a Colombia. 

 

 
1.3.8. Oster de Colombia Ltda. asumirá únicamente el valor correspondiente al 

impuesto de Ganancia ocasional que aplique para el plan de premios de esta 
promoción según lo establecido en el artículo 402 del Estatuto Tributario. 
 

1.3.9. Oster de Colombia Ltda. entregará los premios en un plazo no mayor a treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha de realización del sorteo 
respectivo. 
 

1.3.10. Sí dentro el término de diez (10) días calendario siguientes a aquel en que Oster 
de Colombia Ltda señaló la disponibilidad para entregar el premio, el ganador no 
lo recibe en el lugar indicado por él, el premio se considera con no aceptado y se 
procederá a llamar a un nuevo posible ganador de boletas seleccionadas en 
presencia del Delegado. Este procedimiento se realizará cuantas veces sea 
necesario hasta entregar el premio. 

 
 

1.4. Información general: 
 

1.4.1. Actividad promocional realizada por Oster de Colombia Ltda. 
 

1.4.2. Territorio - El presente incentivo aplica únicamente en el territorio de Colombia. 
 

1.4.3. La aceptación de El Participante al participar en la campaña “Oster y Pepe Ganga 
te llevan a España” implica el conocimiento y su consentimiento expreso y sin 
reservas de los presentes Términos y Condiciones. 
 

1.4.4. Se entregará una boleta para el sorteo el viaje para dos personas, por cada 
factura de compra que cumpla con la condición de compra establecida en estos 
términos y condiciones. 

 

1.4.5. Los premios son personales e intransferibles. No podrán redimirse en dinero u 
otro bien. 
 

1.4.6. No es acumulable con otras promociones. 
 

1.4.7. La agencia de viajes con la que se realizará el viaje a España es Optima Viajes: 
o Cali: Avenida 2 Norte No. 6 – 46. Teléfono: (2) 667 2830 
o Bogotá: Carrera 11 No. 82 -01. Piso 4. Centro de Negocios Andino. Teléfono: (1) 

3000510 
o Página web: www.optimaviajes.com.co 
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1.4.8. La fecha del sorteo podrá estar sujeta a cambio los cuales serán informados 
previamente al público, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otro 
acto o hecho imprevisible, que esté fuera del control de Oster de Colombia Ltda., 
o que pueda afectar el desarrollo normal de esta Promoción, como se ha previsto 
originalmente, previa autorización de Coljuegos. 
 

1.4.9. Al recibir cualquier premio de la actividad promocional “Oster y Pepe Ganga te 
llevan a España”, el ganador acepta el premio y libera a Oster de Colombia Ltda. 
de cualquier obligación futura respecto a la actividad. El ganador también acepta 
liberar a Oster de Colombia Ltda., sus accionistas empresas filiales, y sus 
respectivos funcionarios, directores, empleados y agentes, de toda y cualquier 
demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza en relación 
con el recibo o uso del premio, o con la participación en el Concurso. 
 

1.4.10. Los ganadores de los premios deberán asumir y pagar todos los costos y gastos 
no especificados en la mecánica de la actividad promocional. 
 

1.4.11. De acuerdo con el artículo 402 del Estatuto Tributario, los premios cuyo valor 
comercial (IVA incluido) superan los 48 UVT: UN MILLÓN QUINIETOS NOVENTA Y 
UN MIL PESOS ($1.591.000 pesos m/cte) están sujetos a retención en la fuente 
por concepto de impuesto de ganancia ocasional, el cual será a cargo y 
responsabilidad de Oster de Colombia Ltda. 
 

1.4.12. Si por cualquier motivo el ganador se imposibilitara temporal o definitivamente 
para utilizar el premio, incluido el fallecimiento, éste quedará cancelado 
definitivamente, sin que proceda el derecho a indemnizaciones, ni 
compensaciones de ninguna especie, ni reasignaciones a terceras personas, de 
manera que el ganador desde ya renuncia en forma irrevocable a cualquier acción 
legal en contra de Oster de Colombia Ltda. en esta materia. 
 

1.4.13. Los participantes en el sorteo de los premios deben ser mayores de edad. 
 

1.4.14. Los participantes aceptan que la participación en la actividad promocional y su 
elección como ganador del mismo no implica remuneración alguna. 
 

1.4.15. Durante la vigencia de la promoción podremos requerir de la información 
personal del El Participante, la cual en caso de ser entregada se entenderá que ha 
sido voluntaria y libremente y en cumplimiento a los presentes Términos y 
Condiciones según lo señalado por  Oster de Colombia Ltda , quien se reserva la 
facultad de, y desde ya se encuentra autorizada, ilimitadamente a revelar y tratar 
dicha información hacia y desde sus compañías vinculadas a nivel mundial, o hacia 
terceros vinculados ubicados en cualquier país del mundo, por vía contractual en 
desarrollo de las actividades de la compañía o en relación con cualquier línea de 
negocio vinculada a la compañía, conforme a las políticas corporativas que 
resulten aplicables. La información será tratada bajo los mismos criterios de 
seguridad con que trata la información comercial relativa a la compañía, haciendo 
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una declaración expresa en el sentido en que la obligación de Oster se limita a 
hacer uso y tener a disposición los medios adecuados para tal fin. 
 

1.4.16. El Participante reconoce y acepta que la finalidad de la recopilación y el 
tratamiento de la información personal se realiza para mejorar la relación con El 
Participante, para promoción, mejora, comercialización, comunicación de los 
nuevos lanzamientos, beneficios y de los productos que Oster tenga en el 
mercado y de las compañías vinculadas a nivel nacional e internacional. 
 

1.4.17. Oster de Colombia Ltda. está ubicada en Cali en la Carrera 100 # 16-20, Piso 7 
Teléfono: (2) 485-6767, Correo electrónico: servicioalcliente@oster.com, contact 
center:01-8000 180360. 

 
 

1. ELEGIBILIDAD 
 
Sólo podrán participar personas mayores de dieciocho (18) años al momento de participar 
en el sorteo de los premios, de cualquier nacionalidad residentes en Colombia. Los 
empleados y directores de Oster de Colombia Ltda., sus accionistas, o de sus filiales y sus 
respectivos agentes, consultores, familiares inmediatos (definidos como cónyuge, hijos, 
hermanos, padres o abuelos), personas que vivan en su misma residencia y/o parientes 
relacionados hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no pueden 
participar. En caso de incumplimiento de esta limitación, el participante será 
inmediatamente descalificado y no tendrá el derecho a recibir los premios ni ninguna 
compensación al respecto. 

 
 

2. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

 
Los datos personales de los participantes en esta promoción serán tratados de manera 
confidencial, de conformidad con lo establecido en la Legislación aplicable en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Los ganadores autorizan a Oster de Colombia 
Ltda,., para publicar sus datos personales incluyendo, pero sin limitarse a nombres y 
apellidos, documento de identidad, ciudad de residencia entre otro, con la finalidad 
exclusiva de gestionar la presente promoción. Con excepción de la publicación de los datos 
personales de los ganadores Oster de Colombia Ltda. no divulgará ni compartirá ni 
transferirá a terceros los datos personales de los participantes de que tenga conocimiento. 
Oster de Colombia Ltda., utilizará dichos datos personales únicamente con el propósito de 
realizar promoción de sus productos a los participantes. Oster de Colombia Ltda., podrá 
utilizar los datos de cada participante para enviarle ocasionalmente publicidad, ofertas, o 
promociones de algunos de los productos y servicios de Oster de Colombia Ltda. El 
consumidor ganador de cualquiera de los premios autoriza a Oster de Colombia Ltda. a 
usar su imagen en material impreso, video, virtual desarrollado por Oster de Colombia Ltda. 
relativos al Concurso, como es literatura promocional, videos, correos electrónicos, 
comunicados en la prensa, en trípticos y en cualquier otra publicación electrónica e impresa 
sin limitación territorial. Como condición previa a la entrega y utilización del premio, es 
obligatorio que cada uno de los ganadores firme el documento llamado “Consentimiento y 

mailto:servicioalcliente@oster.com
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Autorización” que hace parte integral de este reglamento y en el cual otorgan su 
consentimiento para que Oster de Colombia Ltda. almacene, procese y publique los datos 
personales. 
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3. CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD PROMOCIONAL – DIRIGIDA A 
CONSUMIDORES DE PRODUCTOS MARACA OSTER®: 
 

Yo [__________________________________________], de nacionalidad 
[_________________], mayor de edad, de estado civil [____________], domiciliado (a) en 
[_________________], departamento [________________] titular de la cédula de 
ciudadanía No. [_______________], en mi calidad de ganador (a) de un premio de la 
actividad llamada “Oster y Pepe Ganga te llevan a España”, por medio del presente otorgo 
a Oster de Colombia Ltda., a sus subsidiarias, filiales y empresa matriz, a sus respectivos 
empleados, directores, accionistas, agentes y representantes (en adelante la “Sociedad”), 
autorización a título gratuito, no exclusiva, transferible, sub-licenciable e irrevocable para 
el territorio Latinoamericano y por un (1) año desde la fecha efectiva de esta autorización 
a fines de: 
 
(1) Usar mi nombre, mis declaraciones, mi información biográfica, datos personales, mis 
imágenes, videos y filmes con mi imagen personal (las “Imágenes”), tanto en el ámbito 
social como el ámbito personal. 
 
(2) Usar, modificar, adaptar, desplegar y exhibir las Imágenes en los siguientes medios: 
pantallas de videos en puntos de venta, para capacitaciones de público interno y externo, 
en eventos públicos y privados como ruedas de prensa, lanzamientos de productos, toma 
de almacenes. 
 
(3) Usar las Imágenes en material impreso y virtual desarrollado para la marca OSTER®, 
tales como literatura promocional, videos, correos electrónicos, comunicados en la prensa, 
páginas web, trípticos, internet y en cualquier otra publicación electrónica e impresa. 
 
(4) Reproducir, copiar, modificar, adaptar, transformar, divulgar, distribuir, publicar, 
desplegar y/o exhibir el objeto material que constituye la fijación de la Imágenes por 
cualquier medio audiovisual, y por cualquier conducto, método y tecnología conocida o por 
conocerse, ya sea en todo o en parte, con fines comerciales, publicitarios y de negocios, sin 
limitación alguna, para la comercialización, promoción, venta y distribución de productos y 
servicios marca OSTER®. 
 
Asimismo, declaro y acepto que la Sociedad es propietaria de los soportes materiales en 
los cuales se encuentra incorporada o pueden encontrarse incorporadas las Imágenes, 
pudiendo usar, adaptar, copiar, distribuir, publicar, y exhibir dichas Imágenes en todo y en 
parte para la promoción, publicidad y mercadeo de sus productos y/o servicios en forma 
discrecional y cuando lo estime conveniente dentro del plazo de esta autorización. 
 
En virtud de lo anterior, renuncio libre y expresamente a cualquier acción legal y extralegal, 
judicial y/o extrajudicial, por el uso de todo o parte de las Imágenes y de todos sus 
elementos, incluyendo los trabajos que se deriven de ellas e incluyendo, pero sin limitarse 
a, las acciones por invasión a la privacidad y difamación. 
 
Renuncio expresamente a cualquier reclamación contra la Sociedad por indemnización o 
compensación, por la generación de cualquier tipo de perjuicio, renunciando a toda acción 
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y/o derecho a que pudiere haber lugar. 
 
Declaro que soy mayor de edad y libre disponedor(a) de mis bienes y acepto los términos 
y condiciones del presente consentimiento y autorización, así como todas las obligaciones 
que de este instrumento emanen, siendo estas también aplicables a mis representantes, 
causahabientes y cesionarios ahora y por todo el tiempo de duración de los derechos de 
uso en el plazo ya señalado. 
 
Finalmente declaro, que he sido informado de mis derechos a conocer, actualizar, rectificar 
y suprimir, así como de la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos 
suministrados y el procedimiento para solicitar su corrección, actualización o supresión de 
las bases de datos de Oster de Colombia Ltda. La presente autorización se hace extensiva 
a quien represente los derechos de Oster de Colombia Ltda., a quien éste contrate para el 
ejercicio de los mismos, o a quien éste ceda sus derechos, sus obligaciones o posición 
contractual a cualquier título, en relación con los derechos y obligaciones que le 
corresponden. La presente autorización permanecerá vigente, hasta tanto sea revocada 
según los eventos previstos en la ley, sin que pueda ser revocada, ni total ni parcialmente, 
en vigencia de la presente autorización y demás disposiciones sobre retención documental 

 
Conozco que el tratamiento de los datos que suministro se ajustará a la política de 
tratamiento del dato de Oster de Colombia Ltda., la cual podré consultar en la página web 
www.ostercolombia.com. 
 
 
He otorgado libre y expresamente mi consentimiento y autorización en los términos 
dispuestos en este documento, en favor de la Sociedad. 
 
Esta autorización es efectiva desde el día [_____] del mes [________] de 2018. 
 
 
 
Firma participante: ________________________________________________ 
 
Nombre completo del participante: ____________________________________ 
 
Fecha de la firma: _________________________________________________ 
 
Cédula del participante No.: _________________________________________ 
 
Nombre de la actividad: “Oster y Pepe Ganga te llevan a España”” 

 
 


