TÉRMINOS Y CONDICIONES RECOLECCIÓN EMPAQUES
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las condiciones
bajo las cuales se regirá la presente actividad. Todo cliente, conoce y acepta en su totalidad
lo establecido en los presentes términos y condiciones, lo cual implica su decisión de
obligarse por lo establecido en los mismos y por las decisiones que tome LA
COOPERATIVA COLANTA, las cuales tendrán carácter de definitivas en todo lo
relacionado con la actividad.
NOTA: Los términos y condiciones que aquí se regulan, podrán ser modificados, en todo o
en parte, en cualquier momento por LA COOPERATIVA COLANTA, sin previo aviso
y sin lugar a responsabilidad alguna por ello. Dichos cambios tendrán vigencia a
partir del momento en que sean publicados en su Página Web, o en cualquier
plataforma en línea que la integre.
MECÁNICA:
Los equipos previamente elegidos por La Corporación Los Paisitas debe de presentar 300
empaques vacíos y limpios de Leche Colanta pasteurizada o larga vida de 900 ml, 1.000
ml o 1.100 ml.
REQUISITOS:
 Los empaques deben de ser presentados en óptimas condiciones de higiene.
 Solo serán válidos los empaques marcados cuyo cuarto dígito sea el número dos (2)




La entrega la debe de realizar un solo miembro del cuerpo técnico, con un horario
previamente definido por COLANTA.
La recolección de los empaques se realizará los días 8 y 9 junio de 2022, en el
horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y serán previamente revisadas y contadas por
personal de COLANTA en presencia del delegado de La Corporación Los Paisitas.



El lugar donde se realizará el recaudo de los empaques será en el
Edificio Tulio Ospina, Carrera 64C No. 72-160, plazoleta
MERCOLANTA, primer piso. Medellín Antioquia.

LAS REFERENCIAS EN BOLSA QUE APLICAN SON:
1. Leche pasteurizada entera Colanta x 1000 ml.
2. Leche pasteurizada deslactosada Colanta x 1000 ml.
3. Leche pasteurizada semidescremada Colanta x 1000 ml.
4. Leche pasteurizada descremada Slight Colanta x 1000 ml.
5. Leche UHT entera Colanta x 900 ml.
6. Leche UHT deslactosada Colanta x 900 ml.
7. Leche UHT descremada Slight Colanta x 900 ml.
8. Leche UHT entera Colanta x 1000 ml.
9. Leche UHT deslactosada Colanta x 1000 ml.
10. Leche UHT entera Colanta Maxilitro x 1100 ml.
11. Leche UHT deslactosada Colanta Maxilitro x 1100 ml.
12. Leche UHT semidescremada Colanta Maxilitro x 1100 ml.
13. Leche UHT deslactosada con Fibra Colanta Maxilitro x 1100 ml.

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES Y DE IMAGEN PARA
PUBLICIDAD:
1. Los participantes autorizan a la COOPERATIVA COLANTA para tomar fotos y videos
durante el desarrollo de la presente actividad no con fines lucrativos sino ilustrativos,
y sin contraprestación a cambio de cualquier naturaleza, incluyendo la económica.
2. En consecuencia, los clientes aceptan y autorizan expresamente que la información
suministrada, será ingresada en una base de datos por parte de la COOPERATIVA
COLANTA, quien podrá usar esta información en cualquier medio, para futuros
propósitos promocionales, de marketing y publicidad con fines comerciales o
informativos, sin referencia o pago u otra compensación o contraprestación para el
participante. La COOPERATIVA COLANTA recogerá su información personal para
aquellos propósitos promocionales, de marketing y publicidad. la COOPERATIVA
COLANTA puede divulgar su información para otras acciones promocionales.
Cualquier solicitud para acceder, actualizar o corregir la información de uno de los
participantes deberá ser dirigida a la COOPERATIVA COLANTA.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
En cumplimiento de la Ley 1581 de 17 de octubre de 2012, de Protección de
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, COLANTA ha
implementado procedimientos y políticas para tratar, recolectar, almacenar, usar, procesar
y/o compartir datos personales, que serán incorporados en una base de datos de propiedad
de COLANTA.
Estos datos serán recolectados y tratados siguiendo la Política de Tratamiento de Datos
vigente, elaborada para establecer la finalidad de la recolección de los datos, impedir el
acceso o uso indebido de los datos por terceros, su manipulación, alteración, deterioro o
pérdida, quedando a su disposición la misma a través de nuestra página web
www.colanta.com.co
Así mismo, se le informa a los clientes de la presente actividad, sobre la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos través
de los medios habilitados para este efecto o de forma escrita a COLANTA quien es
responsable del tratamiento de su información personal, acompañando dicha solicitud de
su firma y copia de la identificación personal o documento similar análogo.
TEXTO DE AUTORIZACION CLIENTES
Estimado cliente:
Los datos personales que nos ofrece serán incluidos, tratados, recolectados, almacenados,
usados y procesados en una Base de datos propiedad de COLANTA, cuya finalidad es
gestionar el envío por nuestra parte de nuestros productos y servicios, ofertas comerciales
y publicaciones, manteniéndole de este modo informado sobre nuestros servicios y
productos que creemos puedan resultar de su interés y hacerle partícipe de nuestros
eventos publicitarios. COLANTA garantiza el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados.
Si desea consultar o eliminar sus datos, puede hacerlo mediante comunicación escrita
dirigida al correo protecciondedatos@colanta.com.co o entregada en cualquiera de
nuestros MERCOLANTA. COLANTA por razones comerciales podrá ceder o comunicar los
datos recogidos única y exclusivamente a sus aliados estratégicos con el fin que estas
compañías puedan tratarlos para hacerle llegar productos y servicios, ofertas y mensajes
publicitarios por cualquier medio, incluyendo correos electrónicos referentes a los productos
y servicios que cada una de ellas ofrecen en el sector en el que operan.

