
 

 

 

SAN FERNANDO FORTALECE TUS SUEÑOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

  

Esta actividad aplica en el territorio nacional. La premiación 

ÚNICAMENTE se hará entre hombres y mujeres que residan 

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 participar, 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: 

  

Alimentos del Valle S.A. es el organizador de la actividad. 

  

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. 

  

Asimismo, se deja constancia que los premios de esta actividad se entregarán 

únicamente a personas mayores de 18 años, que sean residentes colombianos. 

  



 Vigencia: Entre el 1 de agosto de 2019 al 30 de septiembre de 2019 las 

personas interesadas en la actividad podrán participar. 

2. Productos que participan en la promoción: 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO GRAMAJE 

Leche Sanfernando Media Vida Entera  1000 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Entera 200 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Entera 400 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Entera 900 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Entera 1100 ml 

Leche Sanfernando Semidescremada Baja en Grasa 900 ml 

Leche Sanfernando Semidescremada Baja en Grasa 1100 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Deslactosada  400 ml  

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Deslactosada 900 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Deslactosada 1100 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Entera en Tetra Pak 200 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Deslactosada en Tetra Pak 900 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Entera en Tetra Pak 900 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Baja en Grasa en Tetra Pak 900 ml 

Leche Sanfernando Ultrapasteurizada Deslactosada- descremada  900 ml  

Avena Sanfernando uat (uht) Bolsa  200 g 

Avena Sanfernando uat (uht) Bolsa  900 g 

Avena Sanfernando uat (uht) Tetra Pak 200 g 

Avena Sanfernando uat (uht) Tetra Pak 900 G 

Leche Sanfernando Saborizada Fresa en Bolsa 200 ml 

Leche Sanfernando Saborizada Vainilla en Bolsa 200 ml 

Leche Sanfernando Saborizada Achocolatada en Bolsa 200 ml 

Leche Sanfernando Saborizada Fresa en Tetra Pak 200 ml 

Leche Sanfernando Saborizada Vainilla en Tetra Pak 200 ml 

Leche Sanfernando Saborizada Achocolatada en Tetra Pak 200 ml 

Kumis Sanfernando Vaso 150 ml 

Kumis Sanfernando Bolsa 200 ml 

Kumis Sanfernando Bolsa 1000 ml 

Kumis Sanfernando Botella  1000 ML 

Bebida Láctea Sanfernando Fresa vaso  150 ml 

Bebida Láctea Sanfernando Melocoton vaso  150 ml 

Bebida Láctea Sanfernando Mora vaso  150 ml 

Bebida Lactea Sanfernando Melocoton con cereal  142 g 

Bebida Lactea Sanfernando Fresa con cereal  142 g 

Bebida Lactea Sanfernando Bolsa 200g 

Mantequilla Sanfernando Tarrina  200 g 

Sour Cream Sanfernando Vaso 140 g 

Sour Cream Sanfernando Vaso  400 g 

Yogurth Sanfernando Cereal con Arroz Cubierto de Chocolate Vaso  170 g 

Yogurth Sanfernando Cereal con Hojuelas de Maiz Azucaradas Vaso  170 g 

Yogurth Sanfernando Vaso sabor a Fresa 160 g 

Yogurth Sanfernando Vaso sabor a Melocotón 160 g 

Yogurth Sanfernando Vaso sabor a Mora 160 g 

Yogurth Sanfernando Descremado Deslactosado Light con Fresa  160 g 



DESCRIPCION DEL PRODUCTO GRAMAJE 

Yogurth Sanfernando Descremado Deslactosado Light con Mora   160 g 

Yogurth Sanfernando Descremado Deslactosado Light con Melocoton   160 g 

Yogurth Sanfernando Linea Bio Vaso sabor a  Fresa Vaso 160 g 

Yogurth Sanfernando Linea Bio Vaso sabor a Mora Vaso 160 g 

Yogurth Sanfernando Linea Bio Vaso sabor a Melocotón 160 g 

Yogurth Sanfernando Linea Bio Vaso sabor a Frutos Rojos 160 g 

Yogurth Sanfernando Linea Bio Vaso sabor a Piña Colada 160 g 

Yogurth Sanfernando Entero Bolsa x 1000 g con Fresa 1000 g 

Yogurth Sanfernando Entero Bolsa x 1000 g con Mora 1000 g 

Yogurth Sanfernando Entero Bolsa x 1000 g con Melocoton 1000 g 

Yogurth Sanfernando Entero Botella x 1000 g con Frutos Rojos 1000 g 

Yogurth Sanfernando Botella x 1000 g con Fresa light 1000 g 

Yogurth Sanfernando  Botella x 1000 g con Melocoton light 1000 g 

Dulce de Leche Sanfernando Tarro  50 g 

Dulce de Leche Sanfernando Tarro 250 g 

Crema de Leche Sanfernando Bolsa 120 g 

  

3. Medios de difusión: 

  

La promoción será difundida a través del fanpage de Sanfernando.Alival 

https://www.facebook.com/Sanfernando.Alival/, Instagram @_Sanfernando  y por 

medio de la página web www.sanfernandofortalecetussuenos.com.co dónde los 

consumidores podrán encontrar los términos y condiciones de la actividad 

promocional. Además, la promoción será difundida por radio. 

  

4. Mecánica: 

  

Para participar en la presente actividad promocional, los consumidores deberán 

realizar compras de los productos participantes. Una vez comprados se deberán 

registrar en www.sanfernandofortalecetussuenos.com.co enviando sus datos 

personales: (Nombre completo, cédula, teléfono, mail, departamento, ciudad) y 

registrando el número de lote, la fecha de vencimiento y la hora de producción 

establecidos en cada uno de los empaques comprados. 

 Las 10 personas que más códigos inscriban durante la vigencia de la actividad 

serán los ganadores de una de las 10 tarjetas débito cargadas con $1.000.000. 

 Una persona no podrá ser ganadora dos veces por lo tanto cada premio 

tendrá un ganador diferente. 

 Los consumidores deberán conservar los empaques registrados, pues es un 

requisito indispensable presentarlos a la hora de la entrega del premio para 

ser considerado ganador. 

https://www.facebook.com/Sanfernando.Alival/


 Solo se podrán registrar empaques hasta las 11:59 P.M. del 30 de septiembre 

de 2019. 

 Una vez se registra la información solicitada de cada empaque saldrá un aviso 

que su empaque fue registrado debidamente y un recordatorio sobre guardar 

los empaques registrados. 

  

5. Premios que la compañía entregará: 

La compañía hará entrega de 10 tarjetas débito cargadas con $1.000.000. 

Los premios aquí ofrecidos no serán canjeables bajo ninguna circunstancia, por 

dinero en efectivo y el ganador que no pueda recibir su premio no tendrá derecho a 

compensación alguna. El premio quedará a nombre del ganador y no es transferible 

a ninguna otra persona. 

6. Forma de contacto de los ganadores y entrega de premios: 

Una vez se cumpla el tiempo de la vigencia de la actividad y se tengan las 10 

personas ganadoras, se intentará establecer contacto telefónico y  correo electrónico 

con los mismos en 3 oportunidades dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

terminación de la vigencia de la actividad, según su orden de selección, dónde se le 

contará que es un posible ganador y qué elementos debe presentar al momento de 

la entrega del premio. Una vez se consigue el contacto, el participante tendrá 10 días 

calendario para presentar su cédula y los empaques, de lo contrario será 

descalificado. 

El ganador deberá, al momento de la entrega del premio, exhibir y entregar 

fotocopia de su cédula de ciudadanía 

 

La entrega del premio se realizará dentro de los 45 días calendario siguientes al 

contacto con los ganadores. 

  

Para que un consumidor pueda ostentar la calidad de ganador debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

  

1. Ser mayor de edad y residente en Colombia. 

2. Haber realizado el registro de los empaques. 

3. Presentar los empaques inscritos. 

4. Haber contestado la llamada realizada por Alimentos del Valle S.A. en el 

tiempo indicado. 



En caso de que no sea posible contactar al posible ganador principal por causas 

ajenas a la compañía o este no cumpla con los requisitos de la actividad, se acudirá 

a los ganadores subsidiarios, que serán aquellos con mayores compras que no hayan 

quedado en los 10 siguientes lugares de registros, según su orden y en las mismas 

condiciones que al ganador principal, así sucesivamente hasta conformar la lista total 

de ganadores. 

  

Una vez entregado el premio, el ganador es responsable del mismo y Alimentos del 

Valle S.A se exime de cualquier daño que pueda sufrir la persona por la utilización 

del premio. 

  

7. Acta de entrega: 

  

Todo ganador, deberá presentar todos los empaques registrados, entregar una 

fotocopia de su cédula de ciudadanía y exhibir la cédula original, además deberá 

firmar un acta que certifica la entrega del premio y su recibo a satisfacción. Sin el 

cumplimiento de la totalidad de lo anteriormente descrito, el ganador no podrá 

recibir su premio. 

  

8. Descalificación: 

  

Cualquier tipo de fraude, o de intento del mismo, al igual que cualquier 

incumplimiento de los términos y condiciones aquí descritas, dará lugar a que el 

participante sea descalificado de la actividad, sin posibilidad de poder reingresar a 

ésta. La compañía podrá verificar el fraude, el intento de fraude, o el incumplimiento, 

por cualquier medio que considere pertinente. 

  

Entiéndase por fraude: 

  

 Utilizar robots informáticos 

 Alterar el ingreso de datos de manera ilegal 

 Alterar, destruir, suprimir, robar o interceptar datos personales y de la 

compañía.  

 Alterar, bloquear o realizar cualquier acto que impida mostrar o acceder a 

cualquier contenido, información o servicio del portal web. 

 Acceder de manera no autorizada al sitio web mediante técnicas 

automatizadas. 



 Suplantar identidades incluyendo perfiles falsos de Facebook 

 Inyectar código malicioso, ejecutar scripts, interceptar credenciales y sesiones, 

manipular objetos, archivos directorios o llaves, redireccionar el portal web 

hacia otros sitios web. 

 Realizar ataques de denegación de servicio 

 Acceder al sitio web desde fuera de Colombia 

 Utilizar software para cambiar u ocultar las direcciones IP para acceder al sitio 

 Realizar análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión sobre el sitio web 

 Crear perfiles falsos o repetidos dentro de la red social 

 Suplantar el sitio web para capturar datos personales 

 

9. Condiciones y restricciones de la Campaña: 

  

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. 

  

Habrá total coincidencia entre los datos brindados por parte de la persona para 

participar y los datos brindados al momento de resultar ganador, de otro modo el 

premio no será entregado. 

  

La responsabilidad de Alimentos del Valle S.A culmina con la entrega del premio. 

  

No se admiten cambios por dinero, valores o cualquier otro producto material. Los 

premios son intransferibles. 

  

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. 

  

Los organizadores no serán responsables en modo alguno por cualquier 

interrupción, corte y/o deficiencia que pudiere impedir o dificultar a los participantes 

el acceso y/o navegación por Internet y/o la participación en la actividad, incluyendo 

en este sentido deficiencias en los servidores o las condiciones generales de este 

servicio de conexión con el que cuente cada persona, así como también el 

funcionamiento de sus equipos y las versiones de los mismos. 

  

No podrá participar en la actividad ninguna persona que actualmente sea trabajador 

dependiente del organizador, de Alimentos del Valle S.A. o de cualquiera de sus 

agencias. 

  



*NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD NINGUNA PERSONA QUE 

ACTUALMENTE SEA TRABAJADOR DEPENDIENTE DEL ORGANIZADOR, DE 

ALIMENTOS DEL VALLE 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 ALIMENTOS DEL VALLE S.A. 

  

10. Manejo de datos y registro: 

Tratamiento de datos personales:  

Al decidir participar en la actividad, cada participante acepta que la información 

provista cuando se inscribe con sus datos a esta Actividad Promocional sea ingresada 

en una base de datos y que ALIMENTOS DEL VALLE S.A. pueda usar esta información 

en cualquier medio para futuros propósitos promocionales, de marketing y 

publicidad sin referencia o pago u otra compensación para el Participante 

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. Recogerá la información personal a fin de permitir la 

conducción de la actividad y para aquellos propósitos promocionales, de marketing 

y publicidad, administrando tales promociones. Todos los datos personales de los 

Participantes serán guardados por el agente que ALIMENTOS DEL VALLE S.A. designe 

para tal labor. Todas las solicitudes para acceder, actualizar o corregir cualquier 

información, deberán ser dirigidas a ALIMENTOS DEL VALLE S.A.  

Para ALIMENTOS DEL VALLE S.A. el consentimiento es uno de los principios más 

importantes en la privacidad. Al usted suministrarnos información personal, usted 

acepta que ALIMENTOS DEL VALLE S.A. haga uso de la misma con intención 

promocional, a través del envío de correos electrónicos, mensajes de texto a celular 

(SMS Short Message Service) u otros servicios. Si posteriormente usted decide 

terminar esta autorización, cada mensaje que le enviamos a través de email le 

proporciona un enlace para dejar de estar suscrito en la lista de mensajes 

electrónicos para ese servicio o distribución. Dejamos claro que ALIMENTOS DEL 

VALLE S.A. protegerá sus datos de conformidad con las disposiciones generales de 

Hábeas Data, contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y en el Decreto 

Reglamentario Decreto 1377 de 2013.  

Asimismo, le informamos que a la luz de la normatividad vigente los derechos que 

le asisten como titular de la información que sea suministrada son:  

a) Conocer, actualizar y corregir sus Datos Personales ante ALIMENTOS DEL 

VALLE S.A., este derecho puede ser ejercido entre otros en relación con la 

información parcial, inexacta, incompleta, dividida, información engañosa o 

cuyo tratamiento sea prohibido o no autorizado.  

b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a ALIMENTOS DEL VALLE S.A. 

para el tratamiento de sus Datos Personales, tener acceso a sus Datos 



Personales que son objeto de tratamiento por ALIMENTOS DEL VALLE S.A. y 

en general, ser informado por ALIMENTOS DEL VALLE S.A. del tratamiento 

que se le está dando a sus Datos Personales.  

c) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales 

cuando usted considere que ALIMENTOS DEL VALLE S.A. no está respetando 

los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.  

d) Si usted no está conforme con la forma en la que ALIMENTOS DEL VALLE 

S.A. trata sus Datos Personales o tiene alguna queja o reclamo, podrá 

presentar un comunicado ante ALIMENTOS DEL VALLE S.A. en la dirección 

electrónica datospersonales@alival.com.co  

e) Si ALIMENTOS DEL VALLE S.A. no resuelve sus inquietudes o no atiende su 

queja puede dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio para 

presentar sus inquietudes, quejas o reclamos si considera que ALIMENTOS 

DEL VALLE S.A. ha violado sus derechos de habeas data o las disposiciones de 

la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y otras normas que las 

modifiquen, adicionen o complementen.  

La información personal provista se procesará y almacenará en servidores o medios 

magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y protección tanto física 

como tecnológica comprometiéndose ALIMENTOS DEL VALLE S.A. a observar una 

actitud diligente que se corresponde con la información almacenada y la actividad 

desarrollada. No obstante lo anterior los participantes exoneran de responsabilidad 

a ALIMENTOS DEL VALLE S.A. por cualquier uso indebido que terceros puedan hacer 

de la información, en el caso de la ocurrencia de una falla no imputable a la empresa 

o cuando esta haya sido objeto de interceptación o sustracción de dicha información 

mediante una violación de sus mecanismos de protección y seguridad por parte de 

terceros no autorizados.  

  

Al decidir participar en esta actividad, los participantes autorizan a ALIMENTOS DEL 

VALLE S.A. libre de costo o remuneración alguna, a divulgar su nombre, imagen, voz 

(en adelante la imagen) en cualquier actividad publicitaria. Adicionalmente, quien 

resultare ganador de esta actividad autoriza el uso de su imagen y la utilización las 

respuestas que haya posteado para la realización de cualquier actividad promocional 

relacionada con la recepción del premio y/o con la promoción de los productos de 

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. dentro de un (1) año siguiente contado desde la fecha 

de premiación correspondiente.  

Los participantes aceptan que ALIMENTOS DEL VALLE S.A. use y reproduzca su 

imagen, fotografías, afiches, películas y/o grabación sonora de la misma, entre otros, 

(en adelante los materiales publicitarios), en cualquier medio analógico, digital, 

electrónico, por un período de tiempo de dos (2) años, y sin remuneración alguna, 

con el propósito de promocionar la actividad (incluyendo el resultado) o 

mailto:datospersonales@alival.com.co


promocionando cualquier producto comercializado o provisto por ALIMENTOS DEL 

VALLE S.A. 

Los participantes autorizan a ALIMENTOS DEL VALLE S.A. a divulgar todo tipo de 

material publicitario en el cual ellos figuren, no obstante lo anterior es deber de 

ALIMENTOS DEL VALLE S.A. transmitir las fotografías, afiches, películas y/o grabación 

sonora de cada uno de los ganadores a los mismos con el propósito de que tengan 

conocimiento del material a publicar.  

Los participantes reconocen que dada la naturaleza de la actividad, significa que su 

participación y los detalles del mismo probablemente tendrán publicidad en medios 

masivos de comunicación tales como televisión, prensa, radio y/o redes sociales tales 

como Facebook, Instagram. Los derechos patrimoniales sobre todos los materiales 

publicitarios le pertenecen a ALIMENTOS DEL VALLE S.A. quien podrá explotarlos 

según lo considere conveniente y dentro de las condiciones definidas en estos 

términos y condiciones.  

 Publicación: 

  

Este Reglamento de la actividad estará publicado en la página 

www.sanfernandofortalecetusuenos.com.com y en el fanpage de San Fernando 

https://www.facebook.com/Sanfernando.Alival/  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 leyó, entendió y aceptó los términos y condiciones de la misma. 

https://www.facebook.com/Sanfernando.Alival/

