
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ACTIVIDAD PROMOCIONAL: “REGRESO A CLASES COLANTA” 

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 

Presentando dos bolsas de paquete sixpack vacías (identificadas con la 

promoción), de las referencias de Leche UHT entera y deslactosada 

Colanta en bolsa x 900 ml o x 1000 ml, + treinta y dos mil novecientos 

pesos colombianos ($32.900), reclama un morral Colanta. 

Presentando dos bolsas de paquete sixpack vacías (identificadas con la 

promoción), de las referencias de Yogur Yagur Colanta en bolsa x 190 

ml, + diecinueve mil novecientos pesos colombianos ($19.900), reclama 

una lonchera Colanta. 

Presentando dos bolsas de paquete sixpack vacías (identificadas con la 

promoción), de las referencias Leche saborizada Frescolanta en bolsa 

x 200 ml, + cinco mil novecientos pesos colombianos ($5.900), reclama 

una cartuchera Colanta. 

 

 



Son 3 elementos diferentes para coleccionar. Promoción válida entre el 

06 de febrero y el 15 de abril de 2023 o hasta agotar existencias. Son 

30.000 morrales, 20.000 loncheras y 20.000 cartucheras disponibles. 

Válido a nivel nacional. Canjéalos en Mercolanta. 

ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS PROMOCIONALES: 

Morral: 

• Lona Morral plus de Lafayette. 

• Composición de la tela Poliéster 100%. 

• Base: 23057 Tejido Plano. 

• Color negra y blanca sublimada. 

• Medidas: Alto 40cm x Ancho 30cm x 12cm fuelle. 

• 2 bolsillos cierres con cremallera. 

• 1 bolsillo lateral en malla. 

• Bolsillo interno en seda sencillo para portátil o carpeta. 

• Espaldar, frente y manijas hombro acolchadas. 

• Espaldar con malla ergonómica. 

• Bolsillo frente con sublimación logo Colanta. 

• Forrado interno con seda y ribeteado en cambre de 70gr. 

• Slider cremallera con cinta ribete verde o negro. 

• Correa graduable con reata de 1pulgada. 

Lonchera: 

• Lona Morral plus de Lafayette. 

• Composición de la tela Poliéster 100%. 

• Base: 23057 Tejido Plano. 

• Color negra y blanca sublimada. 

• Medidas: Alto 20cm x Ancho 25cm x 10cm fuelle. 

• 1 bolsillo principal cierre con cremallera #6. 

• 1 bolsillo frontal tipo sobre/parche sin cremallera con ribete. 

• Forrada con Yumbolon metalizado # 2T. 

• Correa de hombro en reata de 1 pulgada. 

• Manija de mano en reata 1 pulgada. 

• Bolsillo frente y parte superior bolsillo sublimación logo Colanta. 



• Ribeteado con cambre calibre 65gr. 

• Hombrera en lona color verde y ribete con cinta falla negra. 

• Slider cremallera con cinta ribete verde o negro. 

Cartuchera: 

• Lona Morral plus de Lafayette. 

• Composición de la tela Poliéster 100%. 

• Base: 23057 Tejido Plano. 

• Lona color blanco sublimada. 

• Medidas: Alto 8cm x Ancho 22cm x 5cm fuelle. 

• Bolsillo principal cierre con cremallera. 

• Forrado interno en seda negra. 

• Acolchado con Yumbolon #2. 

• Sublimación completa con logo Colanta. 

• Forrado interno y ribeteado en cambre 65gr. 

• Slider cremallera con cinta ribete verde o negro. 

TRES TIPOS DE ELEMENTOS PARA COLECCIONAR (Imagen de 

referencia): 

 



 

 

 

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 a 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 

http://www.colanta.com/
mailto:protecciondedatos@colanta.com.co


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.co 

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

 

                  

 

 

http://www.colanta.com/

