
TÉRMINOS Y CONDICIONES SÚPER RICAS CON RONALDINHO 
SÚPER RICAS CON RONALDINHO 
 
Nombre de la actividad: “SÚPER RICAS CON RONALDINHO”. 
Organizador: COMESTIBLES RICOS S.A NIT: 860020308 (En adelante “El Organizador”), invitan al             
público a participar en LA ACTIVIDAD realizada en la ciudad de Bogotá 
Vigencia: Del 10 de octubre al 16 de Octubre 2.019. 
Cobertura: Bogotá 
 
Productos participantes: paquetes de papas Super Ricas de todos los gramajes y sabores (Papa              
natural 350, Papa natural 25 gr, Papa natural 115 gr, Papa pollo 115 gr, Papa picante 115, Papa                  
natural 215, Papa pollo 215 gr, Papa pollo 25 gr, Papa pollo 350 gr, Papa bbq 25 gr, Papa picante                    
25 gr, Papa limón 25 gr, Papa onditas limón 115 gr, Papa Super pakete pollo 45 gr, Papa pollo 30                    
gr, Papa natural 30 gr, Papa picante 30 gr, Papa bbq 30 gr, Papa limón 30 gr, Papa mega limón 30                     
gr, Papa mega limón 25 gr, Papa mega limón 25 gr, Papa onditas mega limón 32.5 gr , Papa limón                    
30 gr, Papa gourmet salsa arrabiata 35 gr, Papa gourmet salsa arrabiata 35 gr, Papa gourmet salsa                 
arrabiata 115 gr, Papa gourmet vinagreta 35 gr, Papa gourmet vinagreta 35 gr, Papa gourmet               
vinagreta 115 gr, Papa gourmet salsa arrabiata 35 gr, Papa gourmet vinagreta 35 gr, Papa gourmet                
salsa arrabiata 115 gr, Papa gourmet vinagreta 115 gr, Papa gourmet salsa arrabiata 115 gr, Papa                
gourmet vinagreta 115 gr, Super Crokantes natural 115 gr, Super Crokantes natural 40gr, Super              
Crokantes gallina 40gr, Super Crokantes gallina 115gr, Super Crokantes costilla de cerdo 115gr,             
Super Crokantes costilla de cerdo 40). 
 

 
 
Mecánica: Todos los días desde el 10 de Octubre hasta el 16 de Octubre de 2019, se publicará                  
cada día una historia en Instagram en la cuenta @superricas, con unas frases o palabras clave que                 
juntas forman el Texto Clave. De la misma manera cada día en el Gallo de Radioacktiva los                 
locutores, reforzarán la pista del día. 
El 16 de Octubre en la sede que se defina con Caracol Radio y que se comunicará en vivo en el                     
remoto realizado para la marca en la misma fecha, se entregarán las entradas por orden de llegada                 
a los fans que lleguen con la frase completa y 12 paquetes en buen estado de papas Super Ricas                   



de las referencias relacionadas en este documento, se entregará una entrada por participante, de              
ninguna manera una persona puede reclamar más de una entrada. El horario del recambio se               
definirá en conjunto con la emisora Radioacktiva. 
 
Ese mismo día el participante que llegue con la mayor cantidad de objetos coleccionables de               
Ronaldinho, la pista completa y los 12 empaques en buen estado de papas fritas Super Ricas de las                  
referencias participantes, en el horario establecido y comunicado por la emisora se ganará un pase               
de acceso para hacerse la foto con Ronaldinho el 19 de Octubre en el horario y lugar que la marca                    
defina con la celebridad. Los premios no son acumulables, transferibles ni canjeables. Se contará              
con 60 entradas individuales al partido y 1 meet & greet. 
 
Inhabilidades para Participar en la Promoción 
Sólo participan quienes cumplan a cabalidad con los requisitos de la mecánica promocional y de               
elegibilidad. 
 
Toda persona que desee participar en la actividad o reclamar un premio, deberá declarar que               
conoce y acepta este Reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva la forzosa e                 
ineludible obligación de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones,            
limitaciones y responsabilidades, no solo de este reglamento, sino las que en virtud de este mismo                
documento conlleva el reclamo y aceptación de un premio.  
 
No accederán al premio aquellas personas que no cumplan de manera cabal con todas las               
condiciones definidas en el presente documento, personas que presenten empaques en mal            
estado o que no correspondan con los enumerados en este documento, no es acumulable, no es                
canjeable en dinero ni transferible el premio. 
 
 
Elegibilidad: Personas naturales (mayores y menores de edad. En el caso de menores de edad,               
deben presentarse sus representantes legales para la aceptación de los términos y condiciones +              
tratamiento de datos personales + registro civil del menor); residentes en Colombia que presenten              
el día y fecha indicado en el remoto hecho por la emisora 12 empaques en buen estado de papas                   
fritas Super Ricas de las referencias que se enumeran a continuación: (Papa natural 350, Papa               
natural 25 gr, Papa natural 115 gr, Papa pollo 115 gr, Papa picante 115, Papa natural 215, Papa                  
pollo 215 gr, Papa pollo 25 gr, Papa pollo 350 gr, Papa bbq 25 gr, Papa picante 25 gr, Papa limón                     
25 gr, Papa onditas limón 115 gr, Papa Super pakete pollo 45 gr, Papa pollo 30 gr, Papa natural 30                    
gr, Papa picante 30 gr, Papa bbq 30 gr, Papa limón 30 gr, Papa mega limón 30 gr, Papa mega limón                     
25 gr, Papa mega limón 25 gr, Papa onditas mega limón 32.5 gr , Papa limón 30 gr, Papa gourmet                    
salsa arrabiata 35 gr, Papa gourmet salsa arrabiata 35 gr, Papa gourmet salsa arrabiata 115 gr,                
Papa gourmet vinagreta 35 gr, Papa gourmet vinagreta 35 gr, Papa gourmet vinagreta 115 gr, Papa                
gourmet salsa arrabiata 35 gr, Papa gourmet vinagreta 35 gr, Papa gourmet salsa arrabiata 115 gr,                
Papa gourmet vinagreta 115 gr, Papa gourmet salsa arrabiata 115 gr, Papa gourmet vinagreta 115               
gr, Super Crokantes natural 115 gr, Super Crokantes natural 40gr, Super Crokantes gallina 40gr,              
Super Crokantes gallina 115gr, Super Crokantes costilla de cerdo 115gr, Super Crokantes costilla de              
cerdo 40). 
 
 
 
 



 
 
Vigencia 
 
Fecha de inicio: 10  de Octubre de 2019 
Fecha de terminación: 16 de Octubre de 2019     
_                                                                                    y/o hasta     agotar existencias. 
 
 
Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, COMESTIBLES RICOS S.A, podrá suspender, extender              
o modificar las fechas de la actividad programada. Asimismo, COMESTIBLES RICOS S.A, podrá             
suspender o modificar de cualquier forma LA ACTIVIDAD si se llegaran a detectar anomalías,              
fraudes o defraudaciones como: alteraciones, imitaciones, reimpresiones, sustituciones o         
cualquier otra irregularidad en la participación de la promoción. 
 
 
Manejo de datos personales 
 
La información correspondiente a los participantes, podrá ser almacenada en las bases de datos de               
COMESTIBLES RICOS S.A, conforme lo prevé la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013. 
 
Los participantes posibles ganadores de LA ACTIVIDAD de recambio autorizan expresamente la            
utilización, publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, de su imagen y datos              
personales en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, a través de cualquier medio,             
con fines comerciales o informativos por parte de COMESTIBLES RICOS S.A, de conformidad con lo               
establecido en el Régimen de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de                
2013 y demás normatividad aplicable). Los participantes y/o posibles ganadores no tendrán            
derecho a recibir contraprestación alguna por los hechos descritos en el presente numeral. 
 
COMESTIBLES RICOS S.A. Solicitará a los participantes sus datos personales con el único fin de               
hacer la entrega de los premios ofrecidos en esta actividad. Por tanto, la información y datos                
personales de los ganadores no serán incorporados o administrados en bases de datos, ni              
utilizados con fines comerciales, publicitarios o promocionales ni para cualquier otro fin diferente             
del aquí previsto, sino que serán eliminados de los perfiles oficiales de la marca, una vez finalice la                  
actividad. 
 
 
Cláusula Adicional 
Al participar en la presente actividad, el consumidor y/o participante y/o posible ganador ha              
aceptado íntegramente estos términos y condiciones prescritos en el reglamento y accede a que              
su voz e imagen se usen en la promoción de los productos objeto de la actividad en cualquier                  
momento o territorio del mundo. 
 
Idioma y entendimiento 
El reglamento se escribe en idioma castellano. 
 


