
TÉRMINOS Y CONDICIONES #MamaEmprendedora 
@ThePappCorn 

 
1. Para participar debes seguirnos en Facebook y en nuestras cuentas en Twitter o Instagram 
Facebook: PappCorn, Instagram y Twitter: @ThePappCorn 
 
2. El ganador debe estar disponible para reunirse periódicamente con el Equipo PappCorn ya 
sea en las oficinas en Bogotá o por Videoconferencia. 
 
3. Fechas:  
Inicio de inscripciones: ocho de la noche (08:00p.m) de la noche del Miércoles 10 de Mayo de 
2017. Cierre inscripciones: Once y cincuenta y nueve de la noche (11:59pm) del Domingo 21 de 
Mayo de 2017.   
Votaciones: ocho de la noche (08:00p.m) de la noche del Lunes 22 de Mayo de 2017. Cierre 
Votaciones: Doce de la noche (12:00pm) del Domingo 28 de Mayo de 2017.   
 
Nota: PappCorn  se reserva la facultad de culminar la Actividad Promocional de manera 
anticipada, informando de ello a los usuarios, de manera previa y oportuna, para que haya 
claridad, transparencia, veracidad y suficiencia en la información. 
 
5. Premio: 
 
Branding + Corporativo Wordpress 
 
Branding: 
 

Análisis de Mercado + Logo + Manual de marca + Papelería (elegir 3 de: tarjetas de 
presentación, carpeta, membrete, factura, firma del mail, sticker o sobre de presentación) 
100 #CrispetasPappCorn (Valor comercial $4.000.000 + IVA) 

 
Página Web Corporativa: 
Paquete Website Corporativo 
100 #CrispetasPappCorn (Valor comercial $4.000.000 + IVA) 
4 Semanas 

 
Total: 200 #CrispetasPappCorn (Valor comercial $8.000.000 + IVA) 

 

6. Descripción y mecánica de la Actividad: PappCorn realizará una actividad promocional en 
la  que los usuarios impactados podrán inscribirse por medio de un formulario y participar en 
torno a dos variables: 1. Selección de los mejores proyectos inscritos por un jurado calificador 
(Equipo PappCorn) y 2. Mayoría de “Me gusta” en el Facebook de PappCorn. 
 
7. Costos en los que Incurre un usuario: Para esta promoción los mensajes que reciba el usuario 
no tendrán ningún costo, por esta razón la actividad promocional no generará costo para el 
usuario. 
 
8. Ganadores: La presente es una actividad de Sensibilización y Tendencia que implica que 
quienes voluntariamente quieran participar deben aceptar los términos descritos en el 
documento. 

• El ganador será seleccionado bajo 2 filtros previos: 
1. Deberá completar un formulario donde subirá una foto suya con su mamá y 

resumirá por qué su mamá merece ser la Mamá Emprendedora CoolPappCorn. 
Será seleccionado dentro del Top 10 de los usuarios inscritos* 

2. Obtendrá el mayor número de “Me Gusta” entre el Top 10 seleccionado y 
publicado en la cuenta de PappCorn en Facebook.* 



 
• El ganador será fotografiado tras ser premiado y durante el proceso para dar validación 

del premio entregado. 
9. Condiciones que debe cumplir el ganador y mantenerlas durante toda la vigencia de la 
actividad: 
 
• Con la participación voluntaria de cada persona, se entiende que ésta ha leído y aceptado 
íntegramente el presente documento. 
• Residentes en Colombia con documento de identidad que así lo certifique. 
• En principio los participantes deberán ser mayores de edad, no obstante fuera menor de edad o 
incapaz, su actuar deberá estar siempre supeditado a la previa autorización por escrito de sus 
padres o tutores legales, debiéndose acompañar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
tarjeta de residente o pasaporte del autorizante. 
• Deben respetar la legislación vigente, las políticas antifraudes y los presentes Términos y 
Condiciones 
• Contacto directo con los ganadores: Una vez vencida la vigencia y determinados y verificadas 
las interacciones de las fotografías en las redes sociales, PappCorn se comunicará a través de 
las redes sociales por un mensaje directo al usuario ganador, y al mail inscrito, si después de 
esto, el ganador no está interesado en recibir el premio y/o no cumpla con los requisitos 
señalados en el presente documento, éste perderá el derecho a disfrutar del premio y se 
entregará al siguiente concursante con más Me Gusta. 
• El proceso de premiación se realizará desde el momento de la notificación y hasta un máximo 
de diez (10) días hábiles. 
 
10. Entrega del premio: Se le notificará al ganador a través de las redes sociales de PappCorn y 
se contactará a través de un mensaje directo. El ganador deberá estar pendiente desde las 
7:00pm del miércoles 31 de Mayo, momento en el que se publicará y contactará al ganador. 
 
11. Pérdida del derecho a ser el titular del premio: Si transcurridos el tiempo establecido para la 
entrega del premio, el usuario ganador no responde, PappCorn podrá hacer con el mismo lo que 
considere conveniente. 
 
• El ganador perderá el derecho a recibir el premio si al momento en que se debiera entregar el 
mismo, no cumple con las condiciones de este documento. 
• También el ganador perderá el derecho a recibir el premio en el caso de que se realice un uso 
fraudulento en la participación en la promoción, o que se detecte por parte de PappCorn 
cualquier práctica irregular por parte del ganador. 
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los 
datos de carácter personal obtenidos y facilitados por los participantes (nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento, nacionalidad y sexo), así como los de los ganadores y el relativo al número del 
operador, responsable del tratamiento y destinataria de los datos e información, ante la cual 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la 
Ley. 
 
12. Restricciones del premio: 
• El premio no es canjeable en dinero. 
• El premio no asume gastos adicionales que se puedan presentar. 
• El premio no cubre ningún gasto adicional que se pueda presentar. 
• El premio es personal e intransferible y se entregará sobre los datos del formulario del 
beneficiado (Mamá Emprendedora PappCorn). 
• Los participantes, así como los ganadores podrán ser filmados o fotografiados y este material, 
junto con todos los contenidos suministrados por estos, podrán ser utilizados por PappCorn 
como material publicitario y promocional, sin que por ellos tengan la obligación de otorgar 
compensación alguna. 
• Está prohibido que tengan calidad de Participantes o representantes de Participantes y/o 
ganador o representante de ganador, todos aquellos empleados sean directos o temporales de 



PappCorn y el operador. Dicha prohibición se extiende al segundo grado (inclusive) de 
consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad (inclusive) y único civil. 
• En caso de que PappCorn o cualquier persona natural o jurídica que intervenga en el desarrollo 
de estas actividades llegaran a identificar que existe fraude por parte de alguno de los 
participantes, automáticamente surge para estos la facultad de descalificarlo, sin el deber de 
notificarle, justificarle y mucho menos indemnizarle. 
• De igual manera si los organizadores detectan información falsa, imprecisa o que a su juicio 
observe cualquier infracción que los confunda o que vaya en detrimento de la (s) marca (s) que 
se promocionan, de las compañías organizadoras, de sus empleados o accionistas, de las 
buenas costumbres o la moral, el participante será descalificado sin que exista el deber de de 
notificarle, justificarle y mucho menos indemnizarle. En todos los casos anteriores los 
organizadores se reservan el derecho de iniciar acciones legales. 
 
13. Exoneración de la Responsabilidad de PappCorn y el operador en el uso y disfrute de los 
premios: 
• La responsabilidad de PappCorn cesa con la entrega formal del premio.PappCorn está exento 
de cualquier responsabilidad derivada del uso y disfrute del premio. PappCorn no será 
responsable de las incidencias derivadas en la ejecución de la presente promoción por causas 
de fuerza mayor. 
• PappCorn como Organizador de la actividad promocional, no asumirán ningún tipo de 
responsabilidad por el funcionamiento de la Red de manera interrumpida, ni serán responsables 
ante cualquier suscriptor o usuario, por perjuicios que resulten de errores técnicos, omisiones o 
interrupciones técnicas, demoras y errores en la transmisión, defectos en la transmisión, 
defectos o fallas de los Equipos Terminales, defectos, errores o fallas en las redes o equipos de 
terceros operadores que intervengan en la comunicación, o cualquier otra causa técnica, incluida 
la falta de transmisión, todo lo cual constituye fuerza mayor de carácter técnico. 
 
14. Difusión y Publicidad relativas a La Actividad: Para dar a conocer la actividad promocional, 
PappCorn, directamente a través de las redes sociales y página oficial llegará a los 25.000 
usuarios dando a conocer la promoción. 
 
	


