TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCUENTO 20% HELADO EN MERCOLANTA
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 www.colanta.com.
MÉCANICA DE LA ACTIVIDAD
Por la compra en cualquiera de las referencias de (1) medio (½) litro de helado duro chicle con Oka
Loca, (1) litro de helado duro chicle con Oka Loca, (1) litro de helado duro yogur con frutos amarillos,
(1) litro de helado duro vainilla chips, (1) litro de helado duro tres leches, recibe 20% de descuento.
Promoción válida en Antioquia y en Bogotá desde el 07 al 31 de agosto 2022. Aplica solo para
referencias mencionadas de helado duro Colanta. La presente actividad no es acumulable con otros
descuentos y/o promociones. Actividad válida en tienda física para los Mercolanta de Antioquia,
Funza, Bogotá y Zipaquirá. También aplica para compras
en canales digitales: Rappi,
www.tiendamercolanta.com y App Mercolanta online. Disponibles 1.000 unidades o hasta agotar
existencias.
AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES Y DE IMAGEN PARA PUBLICIDAD:

1. Los clientes 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. Administrando tales promociones, 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/sabe-mas/
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.
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.
Este documento estará disponible y publicado en las oficinas de servicio al cliente de
COLANTA y en la página web www.colanta.com/sabe-mas/
COLANTA se reserva el derecho de cambiar estas condiciones y de hacer y publicar
interpretaciones de estas condiciones sin previo aviso.

LISTADO MERCOLANTAS DE ANTIOQUIA, FUNZA, BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ.
Ver listado anexo.

ALMACEN

DIRECCIÓN

MERCOLANTA CARIBE # 1 MED
MERCOLANTA SAN PEDRO
MERCOLANTA CABAÑAS
MERCOLANTA NUTIBARA MED
MERCOLANTA SANTA ROSA
MERCOLANTA AVES MARIA
MERCOLANTA LA CHOZA
MERCOLANTA BARBOSA
MERCOLANTA CARIBE # 2 MED
MERCOLANTA ENTRERRIOS
MERCOLANTA ITAGUI AUTOPISTA
MERCOLANTA BUENOS AIRES MED
MERCOLANTA SURAMERICA ITAGUI
MERCOLANTA BELEN MED
MERCOLANTA CARMEN DE VIBORAL
MERCOLANTA LA AGUACATALA MED
MERCOLANTA SANTA GEMA MED
MERCOLANTA GUARNE
MERCOLANTA MONTEMADERO
MERCOLANTA ESTACIÓN BELLO
MERCOLANTA ESTADIO
MERCOLANTA COLANTA LA 78 (MEDELLIN)
MERCOLANTA MARINILLA
MERCOLANTA COLANTA LA UNION
MERCOLANTA PLAZA BELLO
MERCOLANTA RIONEGRO
MERCOLANTA SANTA FE DE ANTIOQUIA
MERCOLANTA BELMIRA
MERCOLANTA LA 10 (MEDELLIN)
MERCOLANTA RIONEGRO PARQUE
MERCOLANTA LA VISITACION (MEDELLIN)
MERCOLANTA LA 70 (MEDELLIN)
MERCOLANTA LLANO CALDAS
MERCOLANTA ARANJUEZ (MEDELLIN)
MERCOLANTA EL DIAMANTE (MEDELLIN)
MERCOLANTA SAN CRISTOBAL (MEDELLIN)
MERCOLANTA YARUMAL
MERCOLANTA DON MATIAS PARQUE
MERCOLANTA SOPETRAN
MERCOLANTA CALDAS LOCERIA
MERCOLANTA LA MOTA
MERCOLANTA ENVIGADO -BETTY GONZALEZ
MERCOLANTA LA CEJA
MERCOLANTA DON MATIAS LA VARIENTE
MERCOLANTA LA 64
CONGELADOR CUPULA FUNZA
MERCOLANTA LA ORIENTAL
MERCOLANTA SAN JUAQUIN DELICATESSEN
MERCOLANTA PARA DALIDA
MERCOLANTA GUARNE

CR 64C 72 -198
CR 52 44 -69
CR 58 27 A -35
TRAV .39 B 74-40
AV 38 # 28 110
CL 74 A SUR 43B 55
CLL 53 # 51 -34 BELO
CLL 17 16 -11
CLL 72 64 C -24
CLL 10 # 13 -55
CR 42 # 53 -170
CLL 49 CR 32 -49
CR 52 D 75 AA SUR 280
CR 77 A # 31-16
CR 30 # 32 -25
CR 48 # 15 SUR -30
CR 81 CL 33 AA 11
KM 24 AUTOPIATA MEDELLIN BOGOTA
CRA 23 # 18-79.
CLL 44 # 46 -64
CLL 50 CR 78 A -105
CR 78 #45 D-35
CLL 29 # 31 -11
CLL 11 # 10 -12
CR 46 #51-35
CL 57 #44-01
CLL13 # 7-103
CLL 19 # 20 -33
CL 10 #41 A -34
CLL 47 # 50 -17 PARQUE
CR 32 # 4 SUR 80 INT 127
CR 70 # 44 A -04
CL 143 SUR 273 CR 45
CLL 95 # 49 -51
TRAV 79 C 85-40
CLL 62 # 130 -92
CLL 21 # 21 -68
CL 28 CR 22-62
CLL 9 # 9 -15
Diagonal 53 # 128 B sur - 05 parque La Locería,
DIAGONAL 75B # 1-80.
CLL 32 SUR 43A-13.
MERCOLANTA LA CEJA
CLL 28 CRA 22-62 (TRONCAL)
CR 76 91 – 18 KENNEDY
PLANTA FUNZA
CRA 47 N.50-24
EN CONSUMO SAN JUAQUIN
RECANTO
KM 24 AUTOPIATA MEDELLIN BOGOTA

