
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Nombre de la Actividad: Sorteo inscríbete, compra y participa en el sorteo de:  

● Un refrigerador para vinos 380 Litros (Ref. TWC-108) 
● Un refrigerador horizontal de 1 puerta en Acero Inoxidable (TUC-27) 
● Un Horno de panadería y pastelería de 1 cámara. (THP-12C) 

No incluyen instalación, ni transporte. 

 Condiciones Generales: 

● Inicio: 21 de Octubre de 2019 
● Fecha final para registrarse en el sorteo: 15 de Diciembre del 2019. 
● Fecha del sorteo: 18 de Diciembre del 2019 

Podrán participar en la actividad personas mayores de 18 años, que vivan en el territorio               
colombiano. 

 

MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD: 

A todas las personas que se registren en nuestra landing page www.blackdayspallomaro.com o             
www.pallomaro.com/pallomaro-blackdays/ y  rediman el código QR en nuestros puntos de venta          
para obtener descuentos adicionales, podrán participar en el sorteo de: 

● Un refrigerador para vinos 380 Litros (Ref. TWC-108) 
● Un refrigerador horizontal de 1 puerta en Acero Inoxidable (TUC-27) 
● Un Horno de panadería y pastelería de 1 cámara. (THP-12C) 

Las personas al registrarse deberán diligenciar sus datos básicos que se encuentran en el              
formulario y estos coincidir con los datos de la factura que se emita al redimir el código. 

Los ganadores serán anunciados del 18 al 22 de Diciembre de 2019 por las redes sociales de                 
Pallomaro. Adicionalmente se les contactará por teléfono y/o correo electrónico. 

http://www.pallomaro.com/pallomaro-blackdays/


El sólo hecho de participar en el presente sorteo, cada concursante que se registre acepta quedar                
registrado inmediatamente en la base de datos de Pallomaro, para recibir por correo electrónico              
ofertas y promociones.  

* Los registros de los clientes participantes quedarán en una base de datos que se bajará en Excel.                  
Cada registro quedará con un número consecutivo y en el Excel se usará la fórmula “Aleatorio”, la                 
cual generará un número aleatorio y a continuación se ordenará de forma descendente por el               
número generado y se tomarán como ganador la primera posición. Adicional, se sacará un              
segundo y hasta cuarto opcionado en caso de no encontrar al ganador inicial o que éste se rehúse                  
a recibir el premio y así mismo se hará para los 3 equipos sorteados. 

Pallomaro aclara que cuando las personas ya no quieran recibir los mails de ofertas y promociones                
podrán anular su suscripción en el momento que deseen. 

A TENER EN CUENTA: 

Todas las personas interesadas en participar deberán tener cédula de ciudadanía o de ser el caso,                
cédula de extranjería, la cual deberá presentarse si es acreedor del premio. Toda persona que               
desee participar en la actividad o reclamar el premio, deberá tener conocimiento de 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 estos Términos y Condiciones, sino las que en virtud de este mismo                
documento conlleva el reclamo y  aceptación del premio. 

En caso de corresponder a una persona jurídica, es decir que el registro corresponda a un NIT de                  
un establecimiento de comercio, el representante legal del mismo será quien reclame el premio o               
en su defecto deberá entregar una autorización notariada a nombre de la persona que el ganador                
designe. 

PREMIO: 

Se realizarán 3 (Tres) sorteos con igual número de  ganadores en el siguiente orden: 

● Un refrigerador para vinos 380 Litros (Ref. TWC-108) 
● Un refrigerador horizontal de 1 puerta en Acero Inoxidable (TUC-27) 
● Un Horno de panadería y pastelería de 1 cámara. (THP-12C) 

El premio se entregará los 30 días siguientes a que los ganadores manifiesten que sus datos                
corresponden a los del ganador. 

El primer ganador resultará excluido de los siguientes dos sorteos, y así mismo se hará con el                 
ganador resultante del sorteo del segundo equipo para el último que se realice, es decir, que no                 
podrá participar un ganador en otro de los sorteos de esta actividad. 

Nota: Si el ganador respectivo no es localizado durante los siguientes 30 días posteriores al               
anuncio de que ha ganado, y sus datos no corresponden con los que se aportaron vía mail para                  
participar, o se verifica que el registro se realizó pero no registran compras con el número de                 
documento con el que se hizo el registro, o simplemente no acepta el premio o se negare a firmar                   
el documento de aceptación del mismo, Pallomaro otorgará el premio al ganador que haya              
quedado de segundo en el sorteo realizado, pues por seguridad en el sorteo sacamos un segundo                
opcionado en caso de no localizar el ganador. El nuevo ganador tendrá las mismas obligaciones               
indicadas en estos Términos. Los organizadores comunicarán por 2 vías a los ganadores de su               



condición: telefónicamente y correo electrónico /e-mail. Si no fueren localizados o no cumplen con              
los requisitos reglamentarios para recibir el premio, de dicha circunstancia se dejará constancia en              
el acta de anulación de la actividad. Los organizadores no tendrán la obligación de investigar los                
motivos por los cuales una persona no es contactada en el número de teléfono registrado o sus                 
datos no concuerdan con el registro respectivo o base de datos, ni tampoco el motivo de no                 
aceptación de los premios. 

 

RECLAMO DEL PREMIO: 

Los ganadores se deberán acercar personalmente a las instalaciones administrativas de Pallomaro            
ubicadas en la ciudad de Cali Cra 4 No. 21-40, o en su defecto, a una de las tiendas outlet a nivel                      
nacional, en la cual se le indicará en el momento de la llamada y se le entregará el premio. El                    
ganador deberá presentarse con cédula de ciudadanía o de extranjería original de ser el caso; no                
tendrá validez ningún otro documento. Si el ganador vive fuera de Cali, deberá enviarla escaneada               
a grupo_mercadeo@pallomaro.com 

Es importante aclarar que los premios no incluyen ni instalación ni transporte. Se entregarán en               
el punto de venta en el que haya realizado la compra y el cliente deberá asumir los gastos o el                    
transporte del equipo hasta sus instalaciones o domicilio. 

 

Autorización tratamiento datos personales: 

Mediante el diligenciamiento de este formulario, usted en calidad de titular(es) de la información;              
de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autoriza a Pallomaro S.A. y/o a la persona                
natural o jurídica a quién éste encargue, a recolectar, almacenar, utilizar, circular, suprimir y en               
general, a realizar cualquier otro tratamiento a los datos personales por usted suministrados, para              
todos aquellos aspectos inherentes al presente sorteo y/o actividad promocional, y cualquier otro             
relacionado con el desarrollo del objeto social principal del referida sociedad, lo que implica el uso                
de los datos en actividades de mercadeo, promoción y de ser el caso, cuando la actividad                
comercial lo requiera, la transferencia de los mismos a un tercero (incluyendo terceros países),              
bajo los parámetros de la ley 1581 de 2.012 y demás normatividad vigente que regule la materia.                 
En todo caso, Pallomaro S.A. garantiza las condiciones de seguridad, privacidad y demás principios              
que impliquen el tratamiento de datos personales acorde con la legislación aplicable. Esta             
autorización se mantendrá por el tiempo de duración del vínculo o la prestación del servicio y por                 
el tiempo de duración de la sociedad responsable, conforme lo establecido en sus estatutos. 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

La participación de los interesados, así como la actividad y el premio, están sujetos a las                
condiciones y restricciones que se indican en estos términos. Cualquier situación que no se              
encuentre prevista en el presente reglamento, será resuelto por los organizadores, en estricto             
apego a las leyes de la República de Colombia. Deberá existir total coincidencia entre los datos                
brindados para participar y el documento de identificación del ganador, de otro modo el premio               
no será entregado. La responsabilidad de Pallomaro culmina con la entrega del premio. El ganador               
exime de toda responsabilidad a los organizadores del uso o destinación que diere al premio, más                
aún si se tratare de actividades ilícitas o que atenten contra la ley y/o las buenas costumbres. El                  
ganador recibirá su premio y no se admiten cambios por dinero, valores o cualquier otro producto                

mailto:grupo_mercadeo@pallomaro.com


material. Si no acepta el premio o sus condiciones, este premio se considera renunciado y               
extinguido en relación al ganador y no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni               
siquiera parcialmente. El ganador deberá firmar conforme el recibo de su premio. 

 

El derecho del premio no es transferible, negociable, ni puede ser comercializado o canjeado por               
dinero en efectivo, ni por ningún otro premio. Este premio es entregado únicamente a la persona                
ganadora. 

Pallomaro no se hace responsable por problemas o fallas en la conexión, o fuera de línea de la                  
página web, fallas de sistemas, o aspectos técnicos del aplicativo del registro que inhiban el mismo                
registro de los participantes en el sorteo. 

En el evento de generarse algún impuesto (ganancia ocasional) con la realización de esta actividad               
conforme la legislación vigente correrá por parte de ganador. 

DERECHOS DE IMAGEN: 

Con el hecho de participar en la actividad, el ganador de manera libre, expresa, voluntaria e                
informada acepta y autoriza a Pallomaro y/o a la persona natural o jurídica a quien encargue, para                 
que incluya en cualquier soporte audiovisual que sus nombres, copys, ideas e imágenes aparezcan              
en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de               
divulgación con los fines promocionales que Pallomaro S.A. los organizadores deseen hacer            
durante el evento o una vez finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de                
remunerarlos o compensarlos adicionalmente. Así mismo, renuncia a cualquier reclamo por           
derechos de imagen. Por virtud de esta autorización el ganador declara que es el propietario               
integral de los derechos sobre el contenido audiovisual y en consecuencia garantizan que pueden              
otorgar la presente autorización sin limitación alguna. En todo caso responderán por cualquier             
reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier              
responsabilidad a Pallomaro S.A. 

Suspensión: 

En caso de haber motivos fundados en: fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales                
como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como también situaciones que afecten             
la actividad; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio de los                 
organizadores o los participantes de la misma, Pallomaro, podrá modificar en todo o en parte esta                
actividad, así como suspenderlo temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad           
al respecto. En estos casos, el fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas                 
que demuestren la existencia de la causa invocada por los organizadores estarán a disposición de               
cualquier interesado. 

Publicación: 

Estos términos estarán publicados en nuestra landing Page. 

Además, el nombre del ganador también será publicado en las redes sociales del organizador para               
disposición de todo el público. 

 

 



 

Disposiciones finales: 

El solo hecho de participar en este sorteo, implica la total aceptación de las bases, así como las                  
decisiones de Pallomaro. 

No Podrán participar empleados de Pallomaro S.A. 

Los participantes otorgarán una licencia no exclusiva con la cual autorizan a Pallomaro la fijación,               
reproducción, la puesta a disposición de la obra por cualquier medio o canal de comunicación. A                
publicarla en el sitio web de www.pallomaro.com y a realizar todos los actos necesarios para tal                
fin.  

 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Objeto 

Esta Política define los lineamientos generales para la protección y tratamiento de los datos              
personales por parte de PALLOMARO S.A., en virtud del compromiso de velar por la seguridad y el                 
uso adecuado de la información de los Titulares. Además, responde al cumplimiento y a la               
materialización de los principios de la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 (“Por la cual se dictan                   
disposiciones para la Protección de Datos Personales”), por parte de esta compañía como             
responsable de los datos y por aquellos que sean designados como encargados del tratamiento de               
los mismos. 

A su vez, dicha ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las                
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en               
bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se                
refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado                
en el artículo 20 de la misma. 

A la luz de esta política, se entiende de manera general por “Titular” a toda persona natural cuyos                  
datos personales son objeto de Tratamiento, y específicamente a los Clientes, Proveedores,            
Contratistas y terceros. 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

Dando aplicación a los principios rectores para el tratamiento de los datos personales, Pallomaro              
S.A. únicamente recolectará los datos personales del Titular que son pertinentes y adecuados para              
la finalidad para la cual son requeridos y no se recogerán datos personales sin la autorización                
previa, expresa e informada del Titular, a excepción de los casos previstos en la ley en los que no                   
es necesaria la obtención de dicha autorización. 

1.1 Autorización 

La autorización para el tratamiento de datos personales será obtenida por Pallomaro S.A.             
mediante alguno de los siguientes mecanismos: 

 



Por escrito, a través de los formularios, herramientas electrónicas y mensajes de datos dispuestos              
para los casos en particular. 

De forma oral 

Mediante conductas inequívocas del Titular, que permitan concluir razonablemente su          
autorización. Por ejemplo, y sin limitarse a estas: La compra de productos, la solicitud de               
prestación de servicios, la presentación de peticiones, quejas y/o reclamos, el ingreso a las              
sucursales, el uso de herramientas electrónicas, redes sociales y aplicaciones de teléfonos móviles. 

No se entenderá que el silencio o la ausencia de respuesta por el Titular es una conducta                 
inequívoca. 

Cuando se pretenda obtener la autorización para el tratamiento de datos personales, por parte del               
Titular o de quien esté legitimado para ejercer sus derechos, se informarán las finalidades              
específicas del tratamiento que se dará a los datos. 

El Titular podrá solicitar a Pallomaro S.A., a través de los canales establecidos más adelante, la                
supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el tratamiento de los               
mismos, mediante la presentación de una solicitud. La solicitud de supresión de la información y la                
revocatoria de la autorización, no procederán cuando el Titular tenga un deber legal o contractual               
de permanecer en la base de datos. 

Además, Pallomaro S.A. se abstendrá de utilizar medios engañosos y fraudulentos para obtener             
dicha autorización y en general para tratar los datos personales de sus clientes. 

1.2 Manejo de datos personales sensibles 

Se entiende por dato sensible aquel que afecta la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede                 
generar su discriminación, tal como aquel que revele el origen racial o étnico, la orientación               
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones           
sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que              
garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos               
a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 

En ese orden de ideas y por regla general,Pallomaro S.A. no recolectará, usará o tratará datos                
sensibles, salvo que el Titular de los mismos emita una autorización expresa para dicho              
tratamiento o en los casos, en que la ley determina que no se requiere dicha autorización. 

1.3 Finalidades del tratamiento de datos personales 

Pallomaro S.A. usará los datos personales del Titular (Cliente) con las siguientes finalidades: 

Para el desarrollo de actividades comerciales y transaccionales vinculadas con las sucursales            
Pallomaro, y tienda virtual. 

Para la expedición de cotizaciones, facturas, notas pedido y demás documentos como soporte de              
una transacción. 

Para perfeccionar o concretar el pago de un producto o servicio adquirido por el Titular. 

Para el despacho de pedidos y prestación de servicios contratados por el Titular. Así como el                
proceso de evaluación de la satisfacción del cliente. 



Atención del trámite de garantías y devolución de productos. 

Emisión de respuestas a las consultas acerca de productos y servicios ofrecidos, peticiones, quejas              
y reclamos 

Realización de estudios con fines estadísticos, medición del nivel de satisfacción del cliente y de               
conocimiento del Cliente. 

Recibir información y ofertas sobre novedades, productos, servicios, cursos, promociones de           
Pallomaro S.A., que puedan resultar atractivos o beneficiosos para sus clientes. 

Para el desarrollo de actividades relacionadas con servicios de atención en línea o de atención               
telefónica; cobranzas u otros de naturaleza similar. 

La ejecución de procesos y procedimientos contables. 

La realización y cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por Pallomaro S.A. 

La creación de bases de datos de acuerdo con las características y perfiles de los titulares de                 
información personal. 

El cumplimiento de obligaciones legales por parte de Pallomaro S.A. 

Pallomaro S.A. tratará los datos personales del Titular (Proveedor, Contratista y terceros) con las              
siguientes finalidades: 

Para el normal desarrollo de la relación comercial y contractual sostenida con Pallomaro S.A. y el                
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de dicha relación. 

Prestación de los servicios ofrecidos por las sucursales Pallomaro, entre ellos y sin limitarse:              
instalaciones, diseño de proyectos, producto sobre pedido y demás. 

Desarrollo de estudios de seguridad y financieros. 

Procesos contables, Tributarios, pago de facturas y demás. 

Desarrollo de servicios de mantenimiento y soporte en Sucursales Pallomaro S.A. 

Cumplimiento de los protocolos de registro y control de ingreso de personal y demás terceros para                
la operación las sucursales Pallomaro S.A. Desarrollo de la relación contractual de los proveedores              
comerciales con Pallomaro S.A. 

Estudio y entrega de desarrollo de donaciones de Pallomaro S.A. a fundaciones, conforme a las               
políticas establecidas internamente para tal fin. 

Desarrollo de servicios de comunicaciones corporativas. 

La representación judicial de la compañía. 

Lo relacionado con la prestación de servicios de gestión ambiental. 

Lo relacionado con la prestación de servicios tecnológicos. 

El cumplimiento de obligaciones legales por parte de Pallomaro S.A. 

Para el cumplimiento de las anteriores finalidades, Pallomaro S.A. podrá: 



Recoger, transmitir, transferir, almacenar, procesar, custodiar los datos personales de los           
Titulares, como Responsable, encargándose directamente del tratamiento de los mismos o           
encargando a un tercero, que tenga vínculo comercial con las sucursales Pallomaro, para la              
prestación de cualquier servicio que pueda ser suministrado, conforme a las finalidades            
anteriormente mencionadas. 

Conservar la información personal del Titular mientras Pallomaro S.A. se encuentre obligado            
legalmente para ello, sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del             
Titular o las obligaciones contractuales de Pallomaro S.A. o entidades relacionadas, se requiera             
para formular peticiones, quejas o reclamos y para que estas sean atendidas adecuadamente por              
Pallomaro S.A., y mientras se necesite para garantizar el ejercicio del derecho de defensa o al                
debido proceso de Pallomaro S.A. ante las autoridades administrativas o judiciales, aún después             
de terminadas las relaciones contractuales con Pallomaro S.A. 

Compartir información personal, comercial y financiera con terceros, ubicados en Colombia o en el              
exterior, para efectos del procesamiento, conservación o alojamiento de dicha información. 

Subcontratar con un tercero y/o entidad vinculada la prestación de servicios y/o productos             
suministrados a sus clientes, sea que éste opere o no en el país, entre otros servicios los                 
relacionados con atención telefónica, cobranzas; el procesamiento de datos de los productos y/o             
servicios; transmisión y almacenamiento de órdenes o información de las cuentas o productos             
contratados y/o de los clientes, u otros de naturaleza similar. 


