
Términos y Condiciones – Concurso Mes del Padre 2021

En Manitoba queremos celebrar y agradecer a todos los papás que cuidan a los
suyos. Por eso, hemos creado un concurso para que le regales a tu papá un kit lleno
de bienestar. Las personas que deseen participar en la actividad deberán cumplir
con los requerimientos que se detallan en este documento. La dinámica estará
vigente del 07 al 17 de junio de 2021, y los ganadores serán anunciados el 18 de
junio de 2021 en horas de la tarde.

Mecánica:

El concurso se realizará únicamente en Instagram y el ganador será seleccionado
de manera aleatoria.

Los participantes deberán escribir en un comentario cuál es el mix favorito de papá,
y etiquetar en el mismo comentario a dos amigos.

Las personas etiquetadas no pueden ser cuentas de marcas.

Tanto las personas etiquetadas como los participantes deben seguir a la cuenta
@manitobatequierebien en Instagram, y los participantes deben tener su perfil
público.

Ganador:

Podrán participar las personas mayores de edad que vivan en Colombia. Los
participantes de la actividad que cumplan con lo estipulado en este documento de
términos y condiciones, entran a participar en un sorteo al azar.

El ganador será notificado y deberá suministrar por mensaje interno los siguientes
datos para recibir su obsequio Manitoba: nombre completo, número de cédula,
datos de contacto y dirección de envío del premio.

El ganador deberá estar ubicado en Colombia.

Condiciones:

● Deberá estar siguiendo a @manitobatequierebien en Instagram.
● Deberá tener su perfil público.
● Deberá haber comentado la publicación del concurso en Instagram con el mix

favorito de papá y haber etiquetado a dos amigos (no pueden ser cuentas de
marcas o famosos ajenos al ganador).

● Ambas personas etiquetadas en el comentario ganador deben estar
siguiendo la cuenta @manitobatequierebien en Instagram.

● En caso de que el comentario se haya realizado con un perfil privado y/o que
alguna de las 2 cuentas etiquetadas no siga a Manitoba, el usuario no podrá
participar del concurso.

Premio:

Manitoba premiará a un participante y no hará entrega de dinero en efectivo, sino
que entregará un kit compuesto de:

● 1 Crema de Maní sin Azúcares Añadidos x 200 gr.
● 1 Crema de Almendras sin Azúcares Añadidos x 200 gr.



● 1 Topping Toscana x 100 gr.
● 1 Topping Macedonia x 100 gr.
● 2 Arándanos con chocolate y yogurt griego x 30 gr.
● 1 Mix Cacao de Origen y Pretzels x 130 gr.
● 1 Almendras Naturales x 180 gr.
● 1 Almendras con Cacao y Açai x 110 gr.
● 2 Mix Garbanzos y Quinoa x 40 gr.
● 1 Mix Garbanzos y Quinoa x 150 gr.
● 1 reloj inteligente

Las imágenes mostradas en la publicación del concurso son de referencia.

La entrega del premio se hará al domicilio de los ganadores.

El tiempo de entrega del premio está sujeto a la situación actual de orden público
y/o de crisis sanitaria que se presente en el país.

El ganador tendrá un plazo de 3 días para suministrar sus datos. En caso de no
aportar la información necesaria en el tiempo estipulado este será entregado a otro
participante.

Recomendaciones para los participantes:

- Los participantes deben tener configurado como público su perfil de
Instagram o de Facebook (según la red social en la que participen del
concurso).

- 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 empleados de Manitoba, sus cónyuges y familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil; (ii) Los
empleados 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 empleados de los proveedores del organizador, sus cónyuges y
familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único
civil; (iv) Los empleados 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 de la ancheta en el domicilio del ganador.

Manitoba hará entrega del premio a nivel nacional.

El ganador deberá notificar 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.


