
ACTIVIDAD MES DE LA SOPA MAGGI® 2022 (la “Actividad”) 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Esta actividad aplica para el territorio nacional. La redención sólo se hará entre hombres y mujeres 
residentes en Colombia, mayores de 18 años. Este reglamento delimita y aclara las condiciones bajo 
las cuales se regirá la Actividad: 
 
Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para participantes y Organizador. Se entenderá 
que todo participante, al decidir registrarse, conoce y acepta las condiciones y limitaciones 
establecidas en el presente reglamento. La participación en la actividad implica la decisión del 
participante de obligarse por estas reglas y por las decisiones del organizador las cuales tendrán 
carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a la Actividad. Cualquier violación a las mismas 
o a los procedimientos o sistemas establecidos para su realización implicará la inmediata exclusión 
del mismo y/o la revocación de los premios.  
 
De los Realizadores:  
 
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A., sociedad identificada con Nit 860.002.130-9, es el organizador de la 
actividad (en delante el “Organizador”).  
 
De los participantes:  
 
Todas las personas, mayores de 18 años, interesadas en participar deberán poseer un documento 
de identidad válido y al día, el cual deberá presentar si es acreedor (a) 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 sólo de este reglamento, sino las que en virtud de este mismo documento 
conlleva el reclamo y aceptación de un premio.  
 
Así mismo, se deja constancia que los premios de esta actividad se entregarán únicamente a 
hombres y mujeres mayores de 18 años.  
 
Vigencia e inventario:  
 
La presente actividad estará vigente desde el 29 de septiembre del 2022 hasta el 15 de octubre del 
2022. 
 
Durante la vigencia de la actividad, existen treinta (30) premios disponibles, cada uno de ellos 
compuesto por un (1) delantal de la marca MAGGI® y un set de utensilios de cocina de 6 piezas de 
cucharas y cucharones en material Nylon, adicionalmente se tendrán dos (2) premios cada uno de 
ellos compuesto por un (1) Batería de 7 piezas en aluminio marca IMUSA que incluye 3 ollas con 
tapa y un sartén más un (1) delantal de la marca MAGGI®  

 
 
 
 



Mecánica:  
 
Toda persona que desee ganar uno (1) de los treinta y dos (32) Premios disponibles, deberá cumplir 
la siguiente mecánica y todas sus condiciones, en el orden que se describe a continuación:  
 

(i) Ser una de las cinco (5) primeras cuentas en realizar un post en su cuenta de Instagram 
siguiendo las instrucciones mencionadas en las historias de Instagram de la marca e 
influenciadores Variel Sanchez o The Kitchen Brothers utilizando el numeral o hashtag 
(#) #TemporadaDeSaborCasero y etiquetar con @ la cuenta de MAGGI® Colombia 
@maggicolombia y a los influenciadores que realicen la publicación del concurso de ese 
día @TheKitchenBrothers o @VarielSanchez. 

 
(ii) Los ganadores de cada concurso diario serán contactados por mensaje directo de 

Instagram y mencionados en una publicación desde la cuenta de MAGGI® en un plazo 
máximo de 48 horas posterior al día del respectivo concurso. 

 
Una vez validado que cumplen con todos los requisitos será contactado en una primera instancia 
por mensaje directo de Instagram de la cuenta en la cual participó y posteriormente se realizará una 
llamada desde servicio al consumidor de Nestlé para acordar la entrega del premio. En el evento en 
el que no sea posible contactar al ganador o el mismo renuncie al premio, el Organizador contactará 
al segundo participante en cumplir con los requisitos anteriormente indicados para confirmar que 
sea ganador y, de ser el caso, coordinar con éste la entrega del premio. 
 
NOTA 1: Cada participante podrá redimir un máximo de un (1) premio por cédula registrada, 
durante toda la vigencia de la Actividad. Para reclamar el premio, los participantes deberán 
presentar los empaques y envolturas utilizados en la publicación realizada (según se indicará en 
cada concurso) deben estar completos, salvo el deterior normal por el uso de estos.  
 
 
Condiciones y restricciones de la Actividad:  
 
La participación de los interesados, así como la Actividad y los premios, están sujetos a las 
condiciones y restricciones que se indican en este reglamento.  
 
La responsabilidad del Organizador de Colombia culmina con la entrega del premio.  
 
Los ganadores relevan de toda responsabilidad al Organizador de cualquier daño, sobre las personas 
o las cosas, que pudiese ser ocasionado en razón a la manipulación y/o consumo inapropiado de los 
productos alimenticios, efectuado en desatención de las recomendaciones de almacenamiento y 
consumo dadas por el fabricante del mismo.  
 
No se admiten cambios por dinero, valores o cualquier otro producto material.  
 
Si el ganador no acepta el premio o sus condiciones, el premio se considera renunciado y extinguido 
en relación al ganador y no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera 
parcialmente.  
 
No podrá participar en la actividad ninguna persona que actualmente sea trabajador dependiente 



del Organizador o de cualquiera de sus agencias, afiliadas o partes relacionadas.  
 
 
 
 
 
*NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD NINGUNA PERSONA QUE ACTUALMENTE SEA 
TRABAJADOR DEPENDIENTE DEL ORGANIZADOR, DE NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. O FAMILIAR 
HASTA EL PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O DE AFINIDAD, ASÍ COMO 
CÓNYUGES O CONVIVIENTES POR UNIÓN DE HECHO. APLICA TAMBIÉN PARA EL PERSONAL DE LAS 
AGENCIAS QUE TRABAJAN PARA NESTLÉ DE COLOMBIA.  
 
Derechos de imagen:  
 
Con el hecho de participar en la actividad, los participantes aceptan y autorizan que sus nombres e 
imágenes aparezcan en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en 
todo material de divulgación con fines promocionales que los organizadores deseen hacer durante 
la actividad o una vez finalizada la misma, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o 
compensarlos, en forma distinta a la entrega del premio. Así mismo, renuncian a cualquier reclamo 
por derechos de imagen.  
 
Suspensión:  
 
En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales como 
desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, restricciones a la movilidad producidas por 
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional o autoridades locales para combatir el COVID-19, 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, NESTLÉ® de Colombia S.A., 
podrá modificar en todo o en parte esta actividad, así como suspenderla 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:  
 
Este Reglamento de la actividad estará publicado en la página web de la marca www.maggi.com.co  
para que pueda ser consultado por todos los participantes que así lo deseen.  
Se da por entendido que una vez los participantes inicien la mecánica de la actividad es porque 
leyeron, entendieron y aceptaron los términos y condiciones de la misma.  
 
Registro y tratamiento de datos personales:  
 
Al aceptar los presentes términos y condiciones, de conformidad con lo regulado en la Ley 1581 de 
2012, la persona está dando a NESTLÉ DE COLOMBIA, sus empresas filiales y/o del mismo grupo de 
interés, la autorización para el tratar su información personal de acuerdo con la política de 
tratamiento de datos personales disponible en 
https://www.corporativa.nestle.com.co/info/pages/politica_tratamiento_de_datos_personales_n
estle.pdf Los datos personales obtenidos por NESTLÉ DE COLOMBIA no tienen el carácter de 

http://www.maggi.com.co/a
https://www.corporativa.nestle.com.co/info/pages/politica_tratamiento_de_datos_personales_nestle.pdf
https://www.corporativa.nestle.com.co/info/pages/politica_tratamiento_de_datos_personales_nestle.pdf


sensibles, de conformidad con la mencionada ley y van a ser utilizados para fines de comunicación 
de actividades publicitarias y promocionales de NESTLÉ DE COLOMBIA y sus marcas, análisis 
estadístico y de mercado; desarrollo y mejora de nuestros productos, iniciativas comerciales y 
promocionales, atención al cliente, gestión de estadísticas, históricos de relaciones comerciales, 
ofrecimiento de bienes y servicios, análisis de perfiles, encuestas de opinión, segmentación de 
mercados, prospección comercial y actualización de información. Los datos podrán ser transferidos 
y/o transmitidos a terceros para el cumplimiento de las finalidades aquí indicadas.  
 
El Titular de los datos, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, cuenta con la línea 
gratuita nacional 01 8000 515566 y con el Correo electrónico: servicio.consumidor@co.nestle.com 
para el ejercicio de sus derechos como titular de la información, en especial: conocer la información, 
solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de datos personales. 
 
 
Exoneraciones y responsabilidades: 
 
El Organizados se reserva el derecho de modificar, suspender, terminar y/o cancelar de manera 
parcial o total, individual o colectiva, en cualquier momento y con efectos hacia futuro, la Actividad. 
Para este efecto, el Organizador deberá informar dicha decisión a sus participantes por el(los) 
medio(s) que considere más idóneo(s), sin que dicha terminación dé lugar al pago de indemnización 
ni genere responsabilidad a cargo de ésta. 
El Organizador podrá cambiar, modificar, adicionar, ajustar o eliminar estos términos y condiciones, 
para lo cual dará aviso al participante a través de los datos reportados al momento del registro o 
cualquier otro medio que se considere idóneo. En caso de continuar vinculado a la Actividad, los 
usuarios aceptan expresamente las modificaciones introducidas. 
La participación en la Actividad es completamente voluntaria y todos los participantes en ese 
sentido se regirán por lo previsto en los presentes términos y condiciones. 


