ACTIVIDAD PROMOCIONAL (07/09/2019-26/10/2020) – “Promo Budweiser LaLiga y
Premier League”
CUMPLIMIENTO ACTIVACIÓN COMERCIAL BUDWEISER 2019 AL CONSUMIDOR
I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA:
•

II.

Cerveza Budweiser en todas sus presentaciones

IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD Y
CALIDAD:
A. El premio otorgado a la presente actividad, es una camisa de los
equipos de LaLiga o la Premier League seleccionados por Budweiser
Colombia. Las camisas están sujetas a la disponibilidad de marca
(Budweiser). Las posibles camisas son Fútbol Club Barcelona, Real
Madrid Club de Fútbol, Valencia Club de Fútbol, Manchester City
Football Club, Manchester United Football Club, Chelsea Football Club,
Arsenal Football Club y Tottenham Hotspur Football Club. Las camisas
serán de la temporada 2019/2020 local o visitante y en tallas S,M ,L o
XL (la talla se entregará dependiendo de la disponibilidad que tenga la
marca de manera aleatoria). Se tienen 1.136 camisas para la presente
actividad.
v Las camisas se entregarán según la disponibilidad de la marca y el
stock existente, las tallas y modelos serán elegidos de manera
aleatoria. Los modelos a entregar son de Hombre.

III.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:
-

IV.
-

Todas las personas naturales MAYORES DE EDAD que residan en Colombia,
que participen por medio de la actividad “Promo Budweiser LaLiga y Premier
League” y cumplan con los presentes términos y condiciones.
CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN
La actividad se define en cuatro (4) etapas quincenales en las que se harán los
cortes de los ganadores:
a)
b)
c)
d)

V.

20 de septiembre, 2019
04 de octubre 2019
18 de octubre, 2019
01 de noviembre, 2019

MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:

Todas aquellas personas que deseen participar en la Promoción deberán
cumplir con los requisitos establecidos en estos términos y condiciones.
Los usuarios que quieran participar en la presente promoción deberán realizar
una compra en el canal On trade (Restaurantes y bares autorizados) y/o en
el canal Off trade (Almacenes de Cadena autorizados) de Budweiser.
Para obtener códigos en los puntos autorizados se debe realizar lo siguiente:
Canal On Trade: Al realizar una compra de dos (2) Budweiser individuales,
lo cual equivale a un código entregado en un “raspa y gana” por el punto de
venta
- Canal Off Trade: realiza una compra de 3 sixpacks de Budweiser para
compartir, los cuales equivalen a un código entregado en un “raspa y gana”
por el punto de venta.
Los códigos podrán ser ingresados a la página web de Budweiser
www.budweiser.co después de haber iniciado sesión o bien después de
haber realizado el registro personal. Para realizar el registro en el landing
page es necesario completar el formulario que incluye lo siguiente:
-

El registro consiste de:

1. Ingresar a la página www.budweiser.co.
2. Registrar sus datos personales en la página web.
3. Esperar la confirmación de registro exitoso por parte de la plataforma

4. Ingresar el código alfanumérico que haya conseguido mediante las
opciones descritas arriba. Al ingresar un código válido, la plataforma
automáticamente le otorgará al participante los puntos del código que
equivalen a 5 puntos:
-

Canal On Trade: La compra de dos (2) Budweiser individuales equivale a
(1) un código.
Canal Off Trade: La compra de 3 sixpacks de Budweiser para compartir
equivalen a (1) un código.

5. Una vez se haya ingresado un código válido, se abrirá un ventana en
la que aparecerá una trivia con 4 preguntas aleatorias que el usuario
debe responder para poder ganar puntos adicionales, estos se obtendrán
de acuerdo al número de respuestas correctas. El usuario recibirá 1 punto
por respuesta correcta.
Se puede acumular 1 puntos por compartir en redes.
Los usuarios acumularán sus puntos y podrán verlos en cualquier momento en
el perfil creado.
Serán elegibles únicamente aquellos usuarios que ingresen un mínimo de 2
códigos (obtenidos en canal ON y/o OFF) durante la quincena en la que
participan.

v Las personas que no resulten ganadoras en los cortes quincenales
continúan con sus puntos y estos se acumularán hasta que se finalice
la actividad. A pesar de seguir con su puntaje para poder ganar
durante esa quincena deberán ingresar al menos dos códigos más.
VI.

ELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS:
Los parámetros para seleccionar a los ganadores serán obtenidos de la base
de datos de la página web y resultaran ganadores las doscientas ochenta y
cuatro (284) personas con mayor puntaje en la elección quincenal (serán cuatro
cortes quincenales, ver numeral IV), otorgando en total mil ciento treinta y seis
(1.136) camisetas para el mismo número de ganadores.
La elección de los ganadores se hará en las fechas establecidas en el numeral
IV de estos Términos y Condiciones; La mecánica de elección de posibles
ganadores se hará de la siguiente manera:
1. En cada corte se tomarán a los primeros doscientos ochenta y cuatro (284)
usuarios que cumplan con las especificaciones de elegibilidad- y que hayan
obtenido el mayor número de puntos acumulados de acuerdo a la base de
datos de la página web de Budweiser.
2. A estos usuarios se les mandará un correo informando que son los
ganadores de la camisa; esto se hará por medio de un correo masivo noreply de Bavaria & CIA S.C.A., Donde se les informará que serán

contactados por nuestra empresa aliada de envíos para confirmar la
información de entrega del premio (domicilio físico).
3. El proveedor de envíos se contactará vía correo electrónico y/o llamada
telefónica con los ganadores. Si ninguno de estos medios es respondido por
el ganador antes de 30 días, Budweiser se toma la libertad de decisión sobre
los premios no entregados y se reserva la entrega de los mismos.
4. El envío se hará a la dirección otorgada por cada individuo y debe ser
recibido personalmente; dado que, se requiere que el ganador o una
persona autorizada mediante una carta firmada por el ganador firme un acta
de premio recibido. Si no está ninguno de los anteriores para firmar dicha
acta, el ganador no recibe su premio y Bavaria & CIA S.C.A. se toma la
libertad de decisión sobre este.

En el caso que dos o más participantes tengan la misma puntuación, se
utilizará como criterio de desempate el mayor número de códigos
adquiridos mediante compra de cerveza Budweiser en cualquiera de los
canales de la promoción (resultará ganador aquel que haya obtenido y
registrado el mayor número de códigos alfanuméricos). En caso que
ambos criterios sean iguales en los participantes, se escogerá como
finalista aquel que haya logrado su puntuación en el menor tiempo
posible.
Es necesario aclarar, que en el momento que el ganador es notificado de
su premio se le eliminan los puntos que ya ha acumulado. Es decir, aquel
ganador que tenga la intención de participar por una nueva camisa debe
empezar el proceso de nuevo; dado que, se le eliminan los puntos una
vez es notificado como ganador.
Las personas que no resultan ganadoras en los cortes quincenales
continúan con sus puntos y pueden acumular hasta que se finaliza la
actividad.

VII.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
• Desde el siete (07) de septiembre (09) del 2019 hasta el primero (01)
de noviembre(10) del 2019.

VIII.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES

•

Antes de participar en la actividad, el usuario admite que ha leído, entendido y
aceptado los requisitos establecidos por el organizador de la actividad en estos
Términos y Condiciones, los cuales estarán accesibles durante todo el tiempo
de vigencia de la actividad en www.budweiser.co. Si se llegase a presentar algún
cambio inesperado en las condiciones del concurso, este será comunicado como
comentario en la misma nota en que estarán estos Términos y Condiciones.

•

No pueden participar los trabajadores directos de BAVARIA & CIA S.C.A. o de
sus sociedades filiales en Colombia, la Fundación Bavaria y aquellos

trabajadores contratados por outsourcing para estas mismas compañías, y en
ambos casos, sus cónyuges o compañero(a)s permanentes, sus familiares
directos hasta cuarto grado de consanguinidad (hijos, padres, hermanos, tíos y
primos hermanos), segundo grado de afinidad (suegros y cuñados) y primero
civil (hijos adoptivos y padres adoptantes).
•

Los concursantes no podrán invitar a menores de edad a participar en la
actividad.

•

Bavaria & CIA S.C.A. no se hace responsable de los gastos en los que incurra
el ganador y sus acompañantes para efecto de reclamar y/o hacer efectivo el
premio.

•

Podrán participar todas las personas naturales mayores de 18 años que residan
en Colombia.

•

El premio es intransferible y por lo tanto se entregará exclusivamente a los
ganadores; de no ser posible, el ganador debe dejar un permiso firmado con
copia de la cédula de quien recibe expresando que este es quien recibirá el
premio. Se requiere previa verificación del cumplimiento de la mecánica del
concurso (términos y condiciones) y de su mayoría de edad, para lo cual se
solicitará su cédula de ciudadanía y/o una copia de la misma.

•

Para los efectos de esta actividad, se considera como motivo de descalificación
que los participantes incumplan estos términos y condiciones. En caso de
identificar fraude de un participante en la actividad, Bavaria & CIA S.C.A. podrá
descalificarlo automáticamente informando los motivos de su decisión mediante
un correo electrónico. El participante de manera expresa acepta, que su
participación en la actividad será de buena fe y se abstendrá de:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Difamar o expresarse en modo desprestigiante respecto de las marcas
patrocinadoras y sus compañías filiales y/o subsidiarias.
Expresarse negativamente respecto del mensaje o intención
comunicacional de las marcas asociadas al concurso.
Cometer delitos o actos ilícitos, difamar o hacer “Bullying” durante
cualquiera de las actividades ligadas a la dinámica del concurso.
Violar derechos de privacidad o datos personales de terceros.
Causar daño a otra persona.
Subir archivos o contenido que contenga virus o archivos corruptos.
Borrar, o alterar las medidas de seguridad de la página web.
Falsificar el código fuente de la página u otra información confidencial.
Cualquier actividad que constituya un delito. En vista de lo anterior, nos
reservamos el derecho a:
§ Restringir o impedir su acceso.
§ Eliminar contenidos que hayan colgado en nuestra página o en
cualquier medio web asociado a esta página.
§ Informar a las autoridades sobre hechos o actos ilícitos
efectuados por los Concursantes o personas que hayan
ingresado a la página.

IX.

•

El premio no es transferible, canjeable ni reembolsable por dinero en efectivo,
sin excepciones.

•

El premio es una cortesía entregada por Bavaria & CIA S.C.A. y de ninguna
manera podrá ser revendido o distribuido a terceros. De hacerlo, el ganador
deberá responder legalmente a Bavaria & CIA S.C.A. por estos hechos.

•

En ningún caso, se aceptarán registros con datos que no correspondan al titular
de la cuenta, números incompletos o no válidos. Si los datos de registro no
coinciden con el documento de identidad del ganador a la hora de hacer efectivo
el premio, aquel no podrá recibirlo.

•

BAVARIA & CIA S.C.A. no se hace responsable de los comentarios u opiniones
ni de los términos que los usuarios utilicen en las respuestas de la actividad en
los diferentes canales digitales donde se desarrolla la actividad.

•

Bavaria & CIA S.C.A., en caso de detectar intentos de acceso no autorizado,
hackeo de la aplicación (hacking), cyber ataques o cualquier tipo de actividad
ilícita en línea (on line), procederá con el bloqueo de la dirección IP desde donde
se originan las peticiones. En caso que su IP sea bloqueada y no corresponda a
uno de estos casos puede comunicarse vía inbox en el fan page oficial de la
marca (https://www.facebook.com/CervezaBudweiserColombia/) para
iniciar el proceso de reactivación.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El participante declara que la información suministrada por él, incluyendo la
relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada.
Los datos personales y demás información suministrados por el participante
serán objeto de tratamiento automatizado e incorporada a la base de datos
administrada por la agencia de publicidad encargada de desarrollar la campaña
o actividad promocional para la marca BUDWEISER (LA FABRICA- Bavaria &
CIA S.C.A.)
El participante presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la
información personal que ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada
por BAVARIA & CIA S.C.A. directamente o a través de terceros, con fines de
comunicación, envío de información y/o para el mercadeo de sus productos.
La información suministrada será objeto de protección mediante el uso de
tecnologías y procedimientos de seguridad evitando el acceso, revelación y
usos no autorizados.
En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de
baja de esta plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización
o supresión de todos los datos personales que nos ha proporcionado, dejar de
recibir información comercial, así como contactarse con nosotros por cualquier
otra causa, puede enviar un correo electrónico a la dirección electrónica:
protecciondedatos@co.ab-inbev.com.

