TÉRMINOS Y CONDICIONES
ACTIVIDAD PROMOCIONAL DE SUPER RICAS Y TODO RICO 60 AÑOS
QUE RICO ES VOLVER
I.

PRODUCTOS PARTICIPANTES:
SKU Participantes
CHIRICOS LIMON 45Gr X 1
CHIRICOS NATURAL 45Gr X 1
CHIRICOS PIKANTICO 45Gr X 1
CHIRICOS CHEESE CRUNCHYS 45G
TROCITOS BBQ 28 G X 1
TROCITOS POLLO 30 GR X 1
TODORICO PICADA 45G X 1
TODORICO BBQ 45Gr X 1
TODORICO CRIOLLO 50Gr X 1
TODORICO CRIOLLO AJI 50Gr X 1
TODORICO CRIOLLO CALENTADO 50Gr X 1
TODORICO NATURAL 45Gr X 1
FOSFORITOS 35 GR X 1
PAPA BBQ 25 GR X 1
PAPA BBQ 30 GR x 1
PAPA LIMON 25 GR X 1
PAPA LIMON 30 GR x 1
PAPA NATURAL 25 GR X 1
PAPA NATURAL 30 GR X 1
PAPA ONDITAS LIMON 25 GR X 1
PAPA ONDITAS LIMON 32.5 GR X 1
PAPA PICANTE 25 GR X 1
PAPA PICANTE 30 GR x 1
PAPA POLLO 25 GR X 1
PAPA POLLO 30 GR x 1
PAPA POLLO ECO 25 GR X 1
PAPA SUPER PAKETE POLLO 45 GR X 1
SUPER CROKANTES COSTILLAS BBQ 35G X 1
SUPER CROKANTES HAMBURGUESA 35G X 1
SUPER CROKANTES NATURAL 35G X 1
TAJADITAS 25 GR X 1
TAJADITAS 40 GR X 1
TAJAMIEL 25 GR X 1
TAJAMIEL 40 GR X 1
TODORICO CRIOLLO 45Gr X 1

TODORICO CRIOLLO AJI 45Gr X 1
TODORICO BBQ 45Gr X 1 10% EXTRA CON
TODORICO NATURAL 45Gr X 1 10% EXTRA CONT

II.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL
Actividad valida a partir del 1 de Octubre al 30 de noviembre del 2021 y/o hasta agotar
existencias (lo que primero suceda) (**30.000 paquetes de datos Claro de todo incluido por
un valor de $ 6.000) que corresponden a 1GB de internet, mensajes de texto ilimitados,
WhatsApp, Facebook y Twitter ilimitados y minutos ilimitamos con una vigencia de 6 días.
Actividad válida a nivel nacional en la República de Colombia.

III.

NOMBRE DE LA PROMOCION:
Que Rico es Volver

IV.

ACCESO A LA ACTIVIDAD
El acceso a la actividad promocional será habilitado teniendo en cuenta los siguientes pasos:
1. Será participante quien cuente con 4 empaques de los productos participantes, de la
actividad promocional “Que Rico es Volver”, con fechas de vencimiento de los años
2021 y 2022.
2. El consumidor participante deberá registrarse en la página web de la actividad
promocional www.quericoesvolver.com.
a.
b.
c.
d.
e.

Nombres
Apellidos
Documento de Identidad
Correo Electrónico
Celular

3. El consumidor participante con su registro e identificación únicamente podrá participar
de la actividad en dos oportunidades.
4. Los usuarios podrán utilizar una sola vez el número de lote y fecha vencimiento de un
mismo empaque durante el plazo de vigencia de la presente actividad promocional.
5. Posteriormente, deberá adjuntar una fotografía de los productos con los cuales participa,
donde sea visible los lotes y fechas de vencimiento de los cuatro productos. El
consumidor podrá encontrar en la parte inferior al número de lote del empaque y fecha
de vencimiento. (**Productos participantes descritos en el numeral I de los T&C)
6. El consumidor participante deberá aceptar que:
a. Declaración Mayoría de Edad (18 Años)
b. Política de Privacidad

c.
V.

Manejo de Datos y Términos y Condiciones

MECÁNICA GENERAL DE LA PROMOCIÓN
(La organización de actividad está a cargo de Comestibles Ricos S.A.
A partir del 1 de octubre de 2021 y hasta 30 de noviembre del 2021 y/o hasta agotar
existencias (lo que primero suceda), los participantes deberán comprar alguno de los
productos detallados en el numeral I de estos T&C en adelante “Productos”, que se
describen a continuación.
**Actividad valida a partir del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2021 y/o hasta agotar
existencias (lo que primero suceda)

a. Realiza el registro de 4 empaques participantes de la actividad, descritos en el numeral I de
los Términos y Condiciones.
b. Se tendrán 30.000 paquetes de datos Claro de todo incluido por un valor de $ 6.000) que
corresponden a 1GB de internet, mensajes de texto ilimitados, WhatsApp, Facebook y
Twitter ilimitados y minutos ilimitamos con una vigencia de 6 días.
** Actividad válida a nivel nacional en la República de Colombia.
c.

Los paquetes de datos claro todo incluido, otorgados a los consumidores participantes,
deberán ser redimidos por estos, en la RED VIA máximo hasta el 7 de diciembre de 2021
a las 19:00 horas, so pena de perder su redención.

d. Los consumidores deberán ingresar a la página web oficial de la actividad promocional:
www.quericoesvolver.com, y realizar su registro de manera exacta, precisa y verdadera

(datos personales) previa declaración de mayoría de edad, aceptación de la Política de
Tratamiento de Datos Personales, Términos y Condiciones, así como Habeas Data.
a) Nombre
b) Apellido
c) Documento de identidad
d) Correo electrónico
e) Declaración de mayoría de edad
f)

Aceptación de política de privacidad

g) Aceptación de manejo de datos
h) Aceptación de términos y condiciones
e. Adjunta una única fotografía visible del lote y fecha de vencimiento de los cuatro productos
participantes de la actividad “Que Rico es Volver”, con fechas de vencimiento de los años
2021 y 2022, en la página web oficial de la actividad promocional:
www.quericoesvolver.com.
f.

El consumidor podrá encontrar la identificación a registrar en la parte inferior del empaque
(número de lote y fecha de vencimiento). (**Productos participantes descritos en el
numeral I de los T&C). Los usuarios podrán utilizar una sola vez el número de lote y fecha
vencimiento de un mismo empaque durante el plazo de vigencia de la presente actividad
promocional.

•

Una vez registre el número de lote y fecha de vencimiento de los 4 empaques, y dicho
registro se valide, el consumidor participante recibirá la activación o no de su registro.
o

Si su registro no fue válido se le informará al respecto y se le realizarán
recomendaciones, para su registro nuevamente.

o

Si su registro fue válido el consumidor participante recibirá un PIN de paquete de
datos todo incluido del operador Claro por un valor de $6.000 con las siguientes
características, el cual debe ser redimido en los puntos RED VIA a nivel nacional. **
El PIN llegará al correo registrado durante las siguientes 72 Horas a su registro.

a) El paquete de datos claro todo incluido, otorgado a los consumidores participantes,
tendrá las siguientes características:

g. Durante la vigencia de la actividad promocional los usuarios podrán ingresar la cantidad de
códigos que deseen hasta agotar el límite de paquetes de datos todo incluido del operador
Claro, de la promoción (30.000) o la vigencia de la actividad promocional (1 de octubre 202130 de noviembre 2021) **Lo que primero suceda.
h. De ninguna manera los paquetes de datos claro todo incluido, otorgados a los consumidores
participantes podrán ser redimidos en efectivo.

VI.

i.

Los consumidores podrán utilizar una única vez los números de lote y feca de vencimiento
de los empaques participes de la actividad durante la vigencia de la misma o al agotar el
límite de paquetes de datos del operador claro disponibles **Lo que primero suceda

j.

El portal del registro estará disponible las 24h del día durante la vigencia de la actividad (1
de octubre del 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 o agotar los paquetes de datos claro
todo incluido (30.000 disponibles) **Lo que primero suceda

k.

Si presenta algún inconveniente con la ejecución de registro comuníquese con la línea de
atención al cliente: (571) 267 04 10 – 018000423770.

l.

Los paquetes de datos claro todo incluido, otorgados a los consumidores participantes,
deberán ser redimidos por estos, en la RED VIA máximo hasta el 7 de diciembre de 2021
a las 19:00 horas, so pena de perder su redención.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
a. Solo podrán participar mayores de edad dentro de la actividad promocional “Que Rico
Es Volver” (mayores de 18 años).

VII.

CANTIDAD DE PAQUETES DE DATOS TODO INCLUIDO – OPERADOR CLARO
a. 30.000 paquetes de Datos del operador Claro todo incluido por un valor de $6.000

VIII.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES
a. Actividad válida a nivel Nacional
b. Los productos descritos en el numeral I de estos Términos y Condiciones de la actividad
denominada “Que Rico es Volver” serán los únicos empaques participantes de la actividad,
donde podrás encontrar los números de lote y fechas de vencimiento de los años 2021 y
2022, para ser parte de la actividad.
c.

COMESTIBLES RICOS S.A. podrá descalificar a cualquier participante de manera unilateral
y sin necesidad de justificar su decisión, cuando considere que aquel ha incumplido la
mecánica de participación o que ha alterado y/o falsificado en forma alguna los materiales
que hacen parte de la actividad promocional.

d. El paquete de datos claro todo incluido, otorgado a los consumidores participantes, será
entregado únicamente a un adulto responsable.
e. Los paquetes de datos claro todo incluido, otorgados a los consumidores participantes, de
ninguna manera son canjeables total o parcialmente por dinero en efectivo, sin excepciones;
únicamente por medio de recarga Claro a través de RED VIA.
f.

Los paquetes de datos claro todo incluido, otorgados mediante PIN a los consumidores
participantes, deberán ser redimidos por estos, en la RED VIA máximo hasta el 7 de
diciembre de 2021 a las 19:00 horas, so pena de perder su redención.

g. COMESTIBLES RICOS S.A. no aceptará reclamaciones posteriores por daño, destrucción
o extravío de los pines entregados (paquetes de datos del operador Claro -Todo Incluido-).
Esta pérdida será asumida por el consumidor y no dará derecho a ningún tipo de reclamación
o compensación a su favor.
h. COMESTIBLES RICOS S.A. no se hace responsable por la integridad física o por la
propiedad de los participantes y/o ganadores, cuando éstas resulten afectadas con ocasión
de la participación en esta actividad promocional o en relación con cualquier evento derivado
del disfrute de los pines otorgados. Los concursantes manifiestan expresamente que su
participación se ha dado de forma libre y espontánea, que conocen y aceptan estas
condiciones y que, en consecuencia, exoneran a COMESTIBLES RICOS S.A. de cualquier
reclamación judicial o extrajudicial que pudiere derivarse de los mencionados eventos.
i.

En caso de haber motivos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como
desastres naturales, guerras, huelgas, pandemias o disturbios, así como, situaciones que
afecten la actividad; COMESTIBLES RICOS, podrá modificar en todo o en parte esta
actividad, así como, suspender temporal o permanentemente la actividad sin asumir ninguna
responsabilidad al respecto.

j.

Para mayor información consulte en: superricas.com y/o comuníquese con la línea de
atención al cliente: (571) 267 04 10 – 018000423770. La mecánica de esta promoción estará
disponible en la página web superricas.com las 24 horas del día durante la vigencia de la
promoción.

IX.

CUBRIMIENTO
Esta promoción aplica a nivel Nacional

X.

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
1. Con la participación en la presente actividad el participante autoriza de manera voluntaria,
previa, explícita, informada e inequívoca a COMESTIBLES RICOS S.A, para que los
datos personales recolectados en este formulario sean tratados de conformidad con la
POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES que podrá
consultar en la página web www.todorico.com.co. La autorización faculta a
COMESTIBLES RICOS S.A., para que dé a los datos aquí recopilados el tratamiento
señalado en la Política, incluyendo entre otros, el envío de comunicaciones,
correspondencia, correos electrónicos o contacto telefónico relacionado con la finalidad
aceptada en la autorización.
2. Con la participación en la presente actividad el participante autoriza a COMESTIBLES
RICOS S.A., para que haga uso gratuito de su IMAGEN fotográfica, quien solo dispondrá
de la misma con fines comunicativos y como soporte de entrega del premio obtenido
luego de participar en la presente actividad. El Autorizante liberará a COMESTIBLES
RICOS S.A. de cualquier reclamación de la naturaleza que sea o responsabilidad por
parte de terceros derivada del uso de la IMAGEN, sobre algún derecho de autor, incluido
el uso de obras fotográficas, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
por dicho concepto en los términos establecidos por cualquier ordenamiento legal que
resulte ser aplicable.
3. COMESTIBLES RICOS S.A., dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al Decreto
1377 de 2013 de Habeas Data, reconoce su obligación de proteger los datos
suministrados por cada uno de los participantes en la presente dinámica, quienes, como
titulares de la información, tienen derecho a:
a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a COMESTIBLES RICOS
S.A en su condición de responsable del tratamiento.
b. Solicitar prueba de la autorización otorgada a COMESTIBLES RICOS S.A.
c.

Ser informado por COMESTIBLES RICOS S.A, previa solicitud, respecto del uso que
les ha dado a sus datos personales.

d. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones
a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen,
adicionen o complementen.
e. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos cuando considere que
no se han respetado sus derechos.
f.

Acceder en forma gratuita a los datos personales que el participante autorizó
compartir con COMESTIBLES RICOS S.A

4. 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.
haciendo uso de los medios de contacto disponibles para tal fin: correo electrónico
(habeasdata@superricas.com), línea telefónica 6012670410 – línea móvil 321 3084140 o
la línea gratuita nacional 018000.423.770.

RESUMEN T&C:
Actividad valida desde el 1 de octubre al 30 de noviembre del 2021 o hasta agotar existencias (lo
que primero suceda) **30.000 PIN de paquetes de datos del operador claro, todo incluido por un
valor de $6.000 que corresponden a 1GB de internet, mensajes de texto ilimitados, WhatsApp,
Facebook y Twitter ilimitados y minutos ilimitamos con una vigencia de 6 días. Actividad válida a
nivel nacional en la República de Colombia. Para mayor información consulte términos y condiciones
en: www.quericoesvolver.com. *válido únicamente para los productos participantes descritos
en los T&C.

