Términos y Condiciones –
Actividad Copa ChiRicos
Términos y Condiciones
Copa ChiRicos – Super Ricas
Cumplimiento Publicidad Comercial Con Incentivos – Información Al
Consumidor
I. Identificación De La Marca:
Comestibles Ricos SA
II. Identificación Del Incentivo Que Se Ofrece Indicando Su Cantidad Y
Calidad
Un (1) premio por $500.000 COP para el primer puesto, un (1) premio por
$200.000 COP para el segundo puesto.
III. Quiénes Pueden Participar:
1. Personas naturales desde los 12 años, residentes en la ciudad de Bogotá y en
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Meta, Casanare,
Caquetá, Huila, Tolima y Antioquia. Los menores de 18 años deben participar
bajo la supervisión de un adulto responsable y en caso de ganar solicitar el
acompañamiento de este para reclamar el premio.
2. Personas que puedan ser contactadas a través de número de celular, número
fijo de residencia y/o perfiles de redes sociales.
3. Quedan expresamente excluidos de participar en esta actividad las siguientes
personas: (i) Los empleados de Comestibles Ricos S.A. y sus distribuidores o
comercializadores (ii) Los empleados de las agencias de publicidad y otras
empresas vinculados a esta actividad, (iii) familiares de todos los

anteriormente mencionados en los numerales i y ii, hasta el tercer grado de
consanguinidad, (iv) Los incapaces absolutos.
IV. Mecánica De La Actividad:
1. Ingresa a página web www.chiricos.co con tu equipo de 5 amigos.
2. Ve al botón “Inscríbete” y diligencia los datos personales.
3. Recibe un correo electrónico informando el siguiente paso, debes revisar tu
SPAM.
4. Deberás seguir el link enviado en el correo electrónico e inscribirte en él para
finalizar la inscripción (Link Battlefy)
5. Revisa fechas y horarios del torneo en la página web www.chiricos.co o en
www.battlefy.com
6. El torneo se realizará en la plataforma del juego League of Legends.
7. Todos los participantes deben seguir la cuenta de @superricas en Instagram.
Todos los participantes deberán tener uno (1) paquete de ChiRicos de
cualquiera de las siguientes referencias (en físico, no digital): ChiRicos Natural
45g, ChiRicos Pikanticos 45g, ChiRicos Limón 45g, ChiRicos Caramelo 50g, o
ChiRicos Sandía Banana 50g, Chiricos 10g (siempre y cuando sean 6 unidades)
deberá adjuntar su foto en la plataforma de inscripción www.chiricos.co
Anexo1: El capitán de cada equipo se podrá inscribir en nombre de todo el
equipo con 2 paquetes de cualquiera de las referencias mencionadas
previamente y no será necesario que se inscriban todos los participantes de
cada equipo.
Anexo 2: Son válidos los de Chiricos 10g siempre y cuando sean 6 unidades.
8. La primera semifinal se jugará el viernes 22 de mayo, la segunda semifinal se
jugará el miércoles 27 de mayo y la final se llevará a cabo el viernes 29 de
mayo. Los horarios se anunciarán previamente en la página www.chiricos.co
y/o en las redes sociales. Fechas sujetas a cambios.

Anexo 3: Se ajustan fechas de eliminatorias y finales, eliminatorias se llevarán a
cabo los días 21,22 y 23 de mayo, la primera semifinal se jugará el martes 26 de
mayo, la segunda semifinal el jueves 28 mayo y la final el viernes 29 de mayo.
9. Los ganadores serán quienes logren combatir en las eliminatorias a sus
equipos contendores y que además cumplan con todos los requerimientos
anteriormente mencionados.
10. Se transmitirá en vivo desde las diferentes plataformas que el organizador
decida, tanto semifinales como finales.
V. Vigencia De La Actividad:
La actividad estará vigente del 4 de mayo de 2020 al 30 de mayo de 2020 o
hasta finalizar el torneo, lo que ocurra primero.
VI. Productos participantes:

ChiRicos Natural 45 g, ChiRicos Pikanticos 45 g, ChiRicos Limón 45 g, ChiRicos
Caramelo 50 g y Chiricos Sandía Banana (50g).
Anexo 2: Son válidos los de chiricos 10g siempre y cuando sean 6 unidades.

VII. Ciudades y Departamentos participantes:
Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Meta,
Casanare, Caquetá, Huila, Tolima y Antioquia.
VIII. Condiciones y Restricciones Generales:
•

Hasta el trece (13) de mayo de 2020 a las 11:59 pm podrán inscribirse al
torneo siguiendo todas las instrucciones.
Anexo 4: El plazo de inscripciones se amplía hasta el miércoles 20 de mayo

•

Los equipos deben estar conformados por mínimo 5 participantes, máximo 7
participantes.

•

Es un torneo para todos los que quieran participar, no hay límite de nivel ni
liga.

•

La eliminación se hará de forma directa.
Todos los participantes deben haberse inscrito en la página web
www.chiricos.co , si no están inscritos en la web, se descalificarán
automáticamente. Anexo1: El capitán de cada equipo se podrá inscribir en
nombre de todo el equipo con 2 paquetes de cualquiera de las referencias
mencionadas previamente y no será necesario que se inscriban todos los
participantes de cada equipo.

•

Ni Riot games, ni sus licenciantes están afiliados a este torneo. Y tampoco lo
patrocinan. El torneo se jugará en League of Legends

•

Se transmitirá en vivo las 2 semifinales y la final a través de la página de
Facebook de Super Ricas, RK CASTERS y en la página www.chiricos.co .

•

Los horarios y fechas de las batallas estarán sujetos a los tiempos del
organizador y pueden variar en cualquier momento si así lo requiere el
organizador.

•

En el caso que algún equipo no pueda estar completo se marcará como perdida
por W y se pasará al siguiente nivel a su contendor.

•

Se permitirá un máximo de 500 equipos participantes, total 2.500 jugadores.

•

La primera semifinal se jugará el viernes 22 de mayo, la segunda semifinal se
jugará el miércoles 27 de mayo y la final se llevará a cabo el viernes 29 de
mayo.

•

El premio es un incentivo entregado por Comestibles Ricos SA. y de ninguna
manera podrá ser revendido o distribuido a terceros. De hacerlo, el ganador
deberá responder legalmente a Comestibles Ricos S.A. por estos hechos.

•

Al aceptar términos y condiciones todos los participantes deberán estar de
acuerdo en poder hacer uso de su nombre e imagen a través de las plataformas
de streaming que el organizador decida.

•

Los menores de 18 años deben participar bajo la supervisión de un adulto
responsable y en caso de ganar solicitar el acompañamiento de este para
reclamar el premio.
IX. Premios
1. Los premios se entregarán 10 días hábiles después de haber finalizado el
torneo, igualmente esto puede variar si el organizador así lo considera.
2. En caso de que los ganadores sean menores de edad, deben contar con
un representante mayor de edad con quien se realizará la legalización
del premio y será quien reciba el premio en nombre de todo el equipo.
3. Los premios son para el equipo ganador, no para cada participante del
equipo.
4. Quien recibe el premio deberá firmar un acta de entrega legalmente
válida que da por satisfacción la entrega del premio y deja por escrito
que todo el equipo está conforme.
5. La entrega del premio se podrá hacer con dinero en efectivo o por medio
de una transferencia bancaria, de acuerdo a lo que las dos partes
acuerden.
6. La premiación está sujeta a descuentos por transacción en los medios de
pago, por lo tanto, el monto puede ser inferior al anunciado.
7. Ni Comestibles Ricos SA, ni ninguno de sus organizadores se hará
responsable de la distribución del premio.
X. Responsabilidad

1. El Organizador no podrá ser considerado responsable por ningún daño o
perjuicio ocasionado o que pudiera ocasionarse a Los Participantes y/o El
Ganador y/o a cualquier tercero directa o indirectamente por la realización de

esta actividad, en sus personas y/o bienes, debido a o con ocasión de la
utilización del premio que en esta actividad se ofrece.
2. La responsabilidad del Organizador inicia una vez el consumidor inscriba de
acuerdo a todo lo descrito durante este documento y finalizará al poner a
disposición de los ganadores los premios.
3. Por el hecho de participar en esta actividad o aceptar cualquier premio que
puedan ganar, los Participantes aceptan eximir al Organizador, sus empresas
matrices, filiales y subsidiarias, unidades y divisiones y agencias de publicidad y
proveedores del Premio, a sus respectivos funcionarios, directores, agentes,
representantes y empleados, y a los sucesores, representantes y cesionarios
respectivos de estas empresas e individuos (colectivamente las “Partes
Eximidas”) de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial, reclamo,
perjuicio, pérdida o daño que pueda producirse, directa o indirectamente, por
participar en esta Actividad o aceptar o usar el Premio.
4. El Organizador, sus agentes, empleados, compañías afiliadas, no serán
responsables por cualquier daño o inconveniente sufridos por alguna(s)
persona(s) como resultado de su participación en la actividad, por la decisión
voluntaria de recibir el premio o por el premio que reciba.
XI. Dudas o inquietudes de los participantes
En caso de dudas, preguntas o sugerencias acerca del contenido o
interpretación de estos términos y condiciones el Participante podrá
comunicarse con el Organizador a través de la red social en Facebook en la fan
page SUPER RICAS OFICIAL o desde su cuenta en Instagram @SUPERRICAS
para hacer sus preguntas. También podrá hacerlo contactando nuestro
departamento de servicio al cliente por medio del correo:
servicioalclientenacional@superricas.com o a la línea de atención al cliente en
Bogotá 2670410, línea gratuita nacional 01800423770. También podrá entrar a
nuestro sitio web oficial www.superricas.com y acceder a la parte de contacto.

El tiempo estimado de respuesta por parte del Organizador en redes sociales
será de dos (2) días hábiles.

XII. Información personal y Habeas Data
Con la finalidad de participar en el actividad promocional descrita, remitir
información relacionada con marketing y publicidad y realizar procedimientos
administrativos internos de COMESTIBLES RICOS S.A., así como otras
actividades descritas en la Política de Tratamiento de Datos Personales,
autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca, que
mis datos personales sean recolectados y tratados de conformidad con la
Política de Tratamiento de la Información de COMESTIBLES RICOS S.A. la cual
podrá consultar en www.superricas.com.
La autorización suministrada en el presente formulario faculta a COMESTIBLES
RICOS S.A para que dé a sus datos aquí recopilados el tratamiento señalado en
las Políticas, incluyendo entre otros, el envío de comunicaciones,
correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico. El titular de los
datos podrá, en cualquier momento, solicitar que la información sea
modificada, actualizada o suprimida de las bases de datos de COMESTIBLES
RICOS S.A. al correo electrónico habeasdata@superricas.com.
Los datos personales recolectados por COMESTIBLES RICOS S.A de los
participantes, serán tratados conforme con las normas contenidas en la Ley
1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las normas que la modifiquen,
adicionen o complementen.

XIII. Aviso de Privacidad
COMESTIBLES RICOS S. A., con domicilio en la ciudad de Bogotá, le informa que
en virtud de la política de tratamiento de datos personales de la Compañía, nos

esforzamos para que los procedimientos a través de los cuales hacemos uso de
su información personal sean seguros y confidenciales, impidiendo el acceso
indeseado por parte de terceras personas a los mismos.
Contáctenos:
COMESTIBLES RICOS S.A.
NIT. 860.020.308-9
Dirección oficinas: Calle 17 D No. 116 - 15 Bogotá - Colombia
Correo electrónico: servicioalclientenacional@superricas.com
Teléfono: (+57) 1 267 04 10 en Bogotá.
Línea gratuita nacional: 01 80000 423770

