
Términos y Condiciones 
ÚNETE A LA REVOLUCIÓN CONSCIENTE 

 
En el marco de nuestro compromiso con tu bienestar, te invitamos a ser parte de la                
Revolución Consciente, un movimiento que cambiará tus mañanas a través de pequeñas            
acciones. Para acompañarte en este proceso creamos una actividad para que te animes a              
unirte a la revolución. Las personas que deseen participar en la actividad deberán cumplir              
con los requerimientos que se detallan en este documento. La dinámica estará vigente a              
partir del 19 de agosto de 2020 hasta el 19 de septiembre de 2020.* 

*Debido al interés de las personas por continuar con la actividad, se extiende el plazo               
para participar en la dinámica hasta el 23 de octubre de 2020 a la medianoche. 

 

Mecánica: 

El concurso se realizará a través de Instagram y del nuevo micrositio web de Manitoba. Los                
participantes deberán unirse a la Revolución Consciente llevando a cabo los siguientes            
pasos: 

1. Compartir una historia en Instagram utilizando uno de nuestros filtros conscientes           
que se encuentran en el perfil de Instagram @manitobatequierebien: “Manitoba te           
reta hoy…” y “Hoy me consiento con…”. La historia debe incluir el numeral (#)              
#RevoluciónConsciente y debe mencionar la cuenta @manitobatequierebien. 

2. Llenar y enviar el formulario de inscripción que se encuentra en el nuevo micrositio              
web de Manitoba Consciente: www.manitobaconsciente.com 

Los participantes deben seguir la cuenta de Manitoba en Instagram y tener el perfil público. 

Los participantes que llenen y envíen correctamente el formulario de inscripción recibirán            
automáticamente un código para redimir el 30% de descuento en una compra en la Tienda               
Online. Además, las personas que cumplan con todos los requisitos quedarán inscritas para             
participar del sorteo aleatorio de un Kit Consciente. 

Ganadores: 

Para obtener el código de descuento y ser candidatos al sorteo del Kit Consciente, los               
participantes deben haber realizado compartido una historia en su perfil de Instagram            
utilizando cualquiera de los dos filtros conscientes de @manitobatequierebien. La historia           
publicada debe incluir el numeral (#) #RevoluciónConsciente y mencionar a la cuenta            
@manitobatequierebien. Deben seguir nuestro perfil de Instagram @manitobatequierebien y         
tener su perfil público. Además, los participantes deben haber llenado y enviado            
correctamente el formulario de inscripción a la Revolución Consciente en el nuevo micrositio             
de Manitoba, www.manitobaconsciente.com 

Todos los participantes que llenen el formulario de inscripción en el micrositio ganarán             
automáticamente un cupón del 30% de descuento para comprar por la Tienda Online de              
Manitoba. Los participantes que, además, compartan la historia con el filtro y cumplan con el               
resto de los requisitos ya mencionados quedarán inscritos para participar en el sorteo             
aleatorio en el que tendrán la oportunidad de ganar un Kit Consciente. 

Podrán participar las personas mayores de edad que vivan en Colombia. Si cumplen con los               
requisitos, Manitoba notificará al ganador del Kit Consciente por mensaje interno y el             
ganador deberá suministrar por este medio los siguientes datos para recibir su premio:             

https://manitobaconsciente.com/
https://www.instagram.com/ar/692885727958432/
https://www.instagram.com/ar/692885727958432/
https://www.instagram.com/ar/811579726278448/
http://www.manitobaconsciente.com/


nombre completo, número de cédula, datos de contacto y dirección de envío del premio. El               
ganador tendrá un plazo de 3 días para suministrar sus datos, reclamar el premio. En caso                
de no aportar la información necesaria en el tiempo estipulado este será entregado a otro               
participante. 

El ganador deberá estar ubicado en Colombia, estar siguiendo nuestro perfil de Instagram             
@manitobatequierebien y tener su perfil público. 

Premio: 

Todos los participantes de la actividad llenen y envíen correctamente el formulario del             
micrositio, momento de dar clic en “Enviar”, recibirán como obsequio un código del 30% de               
descuento para redimir en una compra en la Tienda Online de Manitoba. El código será de                
un solo uso, y puede ser utilizado tanto por el participante en una próxima compra como por                 
otra persona a la que el participante haya decidido regalar su código. 

Si los participantes cumplen con todos los requisitos de la actividad, incluyendo la             
publicación de la historia, quedarán inscritos para el sorteo aleatorio de un Kit Consciente,              
compuesto por: 

● 1 Starker Bici One 
● 9 Productos de la línea Consciente 
● 3 Eco Pitillos 
● 1 Cepillo Bambú 
● 1 Bolsa de tela 
● 1 Termo 

Recomendaciones para los participantes: 

● Los participantes deben seguir a @manitobatequierebien en Instagram. 
● Los participantes deben tener su perfil de Instagram público. 
● Concurso válido únicamente en Colombia. 

Condiciones generales: 

Todos los datos que los participantes suministren a Manitoba durante la actividad para             
participar deben ser veraces, válidos y verificables. En caso de encontrar que la información              
suministrada es falsa o no acorde a la realidad, el participante será descalificado y retirado               
de la actividad de manera inmediata. 

Manitoba tendrá la libertad de anular y eliminar comentarios de los participantes en el caso               
de presentar conductas abusivas, groseras o que vayan en contra del buen nombre del              
organizador, la marca Manitoba y/o cualquier persona o institución. 

Cualquier comportamiento considerado fraudulento autoriza a descalificar unilateralmente al         
participante, sin que haya lugar a efectuar ningún tipo de reclamo o indemnización. La              
descalificación de un participante no deberá ser notificada y no cuenta con recurso alguno.              
De igual manera, si se detecta cualquier infracción que pueda confundir o que vaya en               
detrimento de la marca, de la compañía, de sus empleados o accionistas, el participante              
será descalificado. 

Si por algún motivo los ganadores no entregan la información necesaria para hacer entrega,              
este será entregado a otro participante. 

Quedan expresamente excluidos de ganar en esta actividad las siguientes personas: (i) Los             
colaboradores de Manitoba, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de            
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil; (ii) Los colaboradores de la agencia de              



publicidad vinculados a esta actividad, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de              
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil; (iii) Los colaboradores de los            
proveedores del organizador, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de            
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil; (iv) Los colaboradores de la agencia de              
publicidad encargada de la administración de la página web de la actividad, sus cónyuges y               
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. 

Manitoba no hará entrega de dinero en efectivo al ganador, se encargará de realizar la               
entrega del Kit en el domicilio del ganador.  

Manitoba hará entrega del premio a nivel nacional.  

El ganador deberá notificar sus datos a Manitoba vía mensaje interno y tendrá un plazo de                
20 días para hacerlo y que se pueda gestionar la entrega en el domicilio del ganador. 

Aceptación de los Términos y Condiciones: 

La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación de estos Términos y              
Condiciones, así como de las decisiones que adopte Manitoba sobre cualquier cuestión no             
prevista en las mismas, las cuales serán definitivas e irrecurribles. Los participantes            
certifican que cumplirán todas y cada una de las disposiciones establecidas en el presente              
documento. Por lo tanto, Manitoba no será responsable por los efectos y consecuencias de              
cualquier violación o inobservancia a estas disposiciones por parte de los participantes, y             
serán de la exclusiva responsabilidad de los participantes que incurran en dicha violación. 


