TÉRMINOS Y CONDICIONES
IMANTADOS COLANTA 2022

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.
Mecánica:
Por compras iguales o superiores a treinta mil pesos ($30.000) en productos
navideños Colanta, relacionados en el anexo a estos términos y condiciones.
Podrás reclamar un imantado presentando la tirilla de pago.
Actividad válida únicamente en los supermercados y tiendas donde haga presencia la
impulsadora de Colanta del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2022 o hasta
agotar existencias. Son 2.000 imantados con 3 diseños diferentes.
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 les 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.
DECLARACIONES
•

Todos los clientes y participantes de la presente actividad declaran que
conocen y aceptan íntegramente los presentes términos y condiciones, por
lo cual mantendrán indemne a COLANTA de cualquier reclamo o acción
judicial.

•

COLANTA se reserva el derecho de cambiar estas condiciones y de hacer y
publicar interpretaciones de estas condiciones sin previo aviso.

Anexo Productos:
Código

Descripción

6335

Pernil de cerdo ahumado x 800 g (Bloque).

6302

Cena Navideña x 1 K (Lomo de cerdo x 500 g + pollo relleno x 500 g tajado) 20 tajadas

6316

Lomo de cerdo ahumado tajado x 500 g - 10 tajadas

6315

Cañón Tropical tajado x 500 g - 10 tajadas

7245

Chorizo cóctel navideño x 300 g - 20 unidades

7555

Jamón ahumado Buffet tajado x 500 g - 10 tajadas

6393

Pollo relleno tajado x 500 g - 10 tajadas

6359

Especial de temporada x 500 g (pernil de cerdo x 250 g + cañón tropical x 250 g) 10 tajadas

7258

Paquete cárnicos para brocheta x 600 g

6333

Pernil de cerdo ahumado x 1,5 kg (Bloque)

6336

Pernil De Cerdo Ahumado peso variable +/- 1.500 g

7239

Mix de chorizos x 600 g - 12 chorizos en total

6369

Pastrami x 500 g - 12 Tajadas- Jamón de cerdo con cubierta de pimientas
Costilla de Cerdo x 500 g

6442

Chuzo de Cerdo x 1.000 g

1991

QUESO CINCUENTENARIO COLANTA X250G

1990

QUESO CINCUENTENARIO COLANTA X475G

1775

QUESO HOLANDES COLANTA X250G

1770

QUESO HOLANDES COLANTA X475G

1782

QUESO HOLANDES NAVIDEÑO COLANTA X250G

1781

QUESO HOLANDES NAVIDEÑO COLANTA X475G

1968

QUESO MONTEREY JACK COLANTA X250G

1966

QUESO MONTEREY JACK COLANTA X475G

0921

QUESO MONTEREY JACK COLANTA TAJADO X 250G

1564

QUESO PARA ASAR COLANTA X250G

1565

QUESO PARA ASAR COLANTA X500G

1641

QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G

1642

QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X500G

4081

Arequipe x 450 g

0922

Arequipe x 220 g

4057

Arequipe de Búfala x 270 g

4091

Manjar Blanco x 250 g

4222

Nevar de Mora x 200 g

1293

1294

Combo Magia x 550 gramos
Contenido:
* 1 Nevar de Mora x 200 g.
* 1 Queso Cincuentenario x 250 g.
* 1 Leche condensada doy pack x 100 g.

Combo Estrella de Navidad x 350 gramos
Contenido:
* 1 Queso Monterey Jack tajado x 250 g.
* 1 Arequipe doy pack x 100 g.

1296

Combo Tentación x 470 gramos
Contenido:
* 1 Queso Holandes Navideño x 250 g.
* 1 Arequipe x 220 g.

391W

Ancheta Tradicion x 895 gramos
Contenido:
* 1 Queso Doble Crema x 125 g.
* 1 Cañón Tropical x 250 g.
* 1 Arequipe x 100 g.
* 1 Leche condensada x 100 g.
* 1 Queso Crema x 150 g.
* 1 Salchicha Viena x 170 g.
* Pote Twist con tapa dispensadora

391X

Ancheta Ilusion x 4.010 gramos
Contenido:
* 1 Avena Natural Edge x 1.000 ml.
* 3 Refresco Pulpy caja x 200 ml c/u.
* 1 Queso Fundido untable x 200 g
* 1 Chorizo Santarrosano x 250 g.
* 1 Crema Agria x 200 g.
* 1 Arequipe x 220 g.
* 1 Queso Parmesano rallado x 40 g.
* 1 Salchicha Vienna x 170 g.
* 1 Frijoles con chorizo campesino x 580 g.
* 1 Manjar Blanco x 250 g.
* 1 Cañón Tropical x 250 g.
* 1 Pernil de Cerdo x 250 g.
* 1 Acomodador plástico.

391Y

Ancheta Sensación x 2.190 gramosContenido:* 1 Vino tinto x 750 ml.* 1 Queso
Cincuentenario Colanta x 250 g.* 1 Queso Holandes Navideño Colanta x 250 g.* 1 Jamón
ahumado buffet tajado x 500 g. - 10 tajadas* 1 Arequipe de Búfala x 270 g.* 1 caja de madera

1175

Ancheta Trio de Quesos x 750 gramos
Contenido:
* 1 Queso Monterey Jack x 250 g.
* 1 Queso Cincuentenario x 250 g.
* 1 Queso Holandés x 250 g.
* Tabla de madera.

1295

Ancheta sabores Navideños x 720 gramos
Contenido:
* Queso Holandés x 250 g.
* Arequipe x 220 g.
* Pernil de Cerdo x 250 g.

