Términos y Condiciones
PREMIAMOS TUS ACCIONES CONSCIENTES CON UN DESCUENTO DEL 30% PARA
TU PRÓXIMA COMPRA EN LA TIENDA ONLINE
Para premiar tus acciones conscientes con tu cuerpo, tu mente y el medio ambiente, en
Manitoba queremos regalarte un cupón del 30% de descuento para que redimas en nuestra
Tienda Online. Las personas que deseen participar en la actividad deberán cumplir con los
requerimientos que se detallan en este documento. La dinámica estará vigente hasta el 6 de
noviembre de 2020.
Mecánica:
El concurso se realizará únicamente en Instagram. Los participantes deberán compartir una
historia o un post en sus cuentas de Instagram llevando a cabo alguno de los retos
propuestos en nuestra cuenta de Instagram, mencionando a @manitobatequierebien e
incluyendo el numeral (#) #ViernesDeRevoluciónConsciente. Los participantes deben seguir
la cuenta de Manitoba en Instagram y tener el perfil público.
Una vez visualizado correctamente el post o la historia, Manitoba solicitará por mensaje
interno a los participantes que cumplan con los requisitos sus datos de contacto para
compartirles el cupón del 30% de descuento. El cupón solo podrá ser utilizado para una
única compra en la Tienda Online. Los participantes de la actividad podrán redimir el cupón
de descuento en su siguiente compra o permitir que otra persona haga uso del código.
Ganadores:
Para obtener el obsequio, los participantes deben haber compartido una historia o un post
en sus cuentas de Instagram llevando a cabo uno de los retos propuestos en nuestra cuenta
de Instagram, mencionando a @manitobatequierebien e incluyendo el numeral (#)
#ViernesDeRevoluciónConsciente. Además, deben estar siguiendo nuestro perfil de
Instagram @manitobatequierebien y tener su perfil público.
Podrán participar las personas mayores de edad que vivan en Colombia o en el exterior.
Todos los participantes que cumplan con los requisitos planteados en este documento
podrán obtener el cupón por el 30% de descuento para redimir en la Tienda Online.
Si cumplen con los requisitos, Manitoba notificará a los participantes por mensaje interno.
Obsequio:
Los participantes de la actividad que cumplan con todos los requisitos 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 quien el participante haya decidido
regalar su código.
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 participantes no entregan la información necesaria para hacer
entrega del obsequio, este no será enviado.
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.
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.

