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TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA: EN EL MES DE LA MUJER ALMACÉN 

COOGRANADA TE CONSIENTE 

TEMA: 

Rifa de un Kit de belleza por compras superiores 

a $50.000 en productos de las categorías 

seleccionadas 

COORDINACIÓN DE 

PROYECTO 
Almacén Coogranada 

RESPONSABLES Almacén Coogranada 

POBLACIÓN DE 

IMPACTO 

Asociados a Coogranada y clientes del Almacén 

a nivel Nacional 

PERIODO DE 

CAMPAÑA: 

FECHA DE INICIO 01/MAR/2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN 31/MAR/2021 

PERIODO PARA 

RECLAMAR OBSEQUIO: 

FECHA DE INICIO 07/ABRIL/2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN 30/ABRIL/2021 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Definición de la campaña: 

El Kit de belleza otorgado por Almacén Coogranada, es un incentivo que será 

rifado entre los compradores de artículos de las siguientes categorías:  

-Cuidado personal: batas de baño, juegos de toallas, afeitadoras, máquinas de 

cortar cabello, secadores, rizadores y planchas para el pelo.  

-Tecnología y entretenimiento: computadores, televisores, accesorios para 

equipos de cómputo, audífonos, parlantes, celulares, impresoras, cartuchos, 

accesorios para impresoras, antivirus, consolas de video juegos, tablets, parlantes 

y relojes Smartwhatch  

-Lencería y utensilios para el hogar: Sobrecamas, tendidos, sábanas, vajillas, vasos 

y recipientes plásticos, protector para colchón, vasos y recipientes de vidrio, 

juegos de cubiertos, cucharones, cucharas, escurridores, cuchillos, papeleras, 

termos, chocolateras, ollas y sartenes. 

La intención de esta campaña es impulsar los productos que podrán ser 

comprados para dar obsequios a las mujeres en el marco de la celebración del 

día de la mujer. Se hace claridad en que Almacén Coogranada no pretende 

promocionar marcas de artículos de belleza, los productos que componen el Kit 

no tienen ningún tipo de participación comercial, ni hacen parte de una 
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estrategia para inducir a su uso, por lo tanto, nos abstenemos de informar los 

nombres de estas marcas. El kit es un obsequio 

Contenido del Kit: Crema, exfoliante y jabón corporal, mascarilla facial y 

tratamiento capilar. 

Sorteo: 

El sorteo será grabado y realizado vía Zoom el día 06 de Abril de 2021, contando 

con la presencia de la Dirección Ejecutiva de la Fundación Coogranada, la 

Coordinación del Almacén y el área de comunicaciones de la Fundación 

Coogranada. Como herramienta para el sorteo se hará uso de la aplicación: 

“App Sorteos” u otra similar para ejecutar rifas virtuales. Esta aplicación  de forma 

aleatoria elegirá el ganador de acuerdo a la base de datos generada de los 

compradores que cumplen con todas las condiciones para la rifa. 

Almacén Coogranada, se pondrá en contacto con el ganador y le consultará 

por la oficina Coogranada más cercana, para hacerle llegar el kit y así pueda 

reclamarlo. 

Condiciones generales: 

-Al momento de la reclamación del kit en la oficina Coogranada a elección del 

ganador, el cliente deberá demostrar por medio de factura y copia del 

documento de identidad, que es el titular de la compra y a su vez el beneficiario 

del premio. 

-Participan todos nuestros canales: punto de venta en Alejandría-Antioquia, 

Tienda virtual, línea telefónica, WhatsApp del Almacén Coogranada y los puntos 

supermercados Consumo en l ciudad de Medellín 

-La compra mínima para participar en la rifa debe ser igual o superior a $50.000. 

-El premio no se puede transferir a otras personas. 

-No hay límite en el número de compras realizadas durante el mes que superen los 

valores informados en el presente formato, es decir, entre más compras efectué la 

persona, más posibilidades tiene de ganar. Ejemplo: Si una persona realizó tres 

compras en el mes su nombre se registrará tres (3) veces en la base de datos para 

el sorteo, por lo tanto tendrá tres (3) opciones de ganar. 

-Si el ganador desea que el premio le llegue a su casa, o no hay ninguna oficina 
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Coogranada cercana, este debe asumir el valor del envío. 

-No se reconocerá ninguna rentabilidad, ni se permite el cambio por dinero en 

efectivo. 

El premio no podrá ser reclamado una vez finalice la vigencia especificada en la 

campaña. 

Uso del premio en violación de estos términos y condiciones: 

Al recibir el regalo aceptas cumplir con estos términos y condiciones y se 

compromete a no usar el artículo de ninguna manera que pueda ser fraudulenta, 

injusta o de otra manera dañina a Almacén Coogranada o a sus clientes. Nos 

reservamos el derecho sin aviso a usted de anular el premio sin derecho a 

reembolso, suspender y/o cerrar cuentas de clientes, suspender o terminar la 

habilidad de usar nuestros servicios, cancelar o limitar pedidos, y facturar formas 

alternas de pago; si comprobamos que el obsequiose se utilizó o se aplicó en una 

de forma fraudulenta, ilegal o de otra manera en incumplimiento con estos 

términos y condiciones. 

Tratamiento de datos 

En cumplimiento de la Ley 1581 del 2012 y sus decretos complementarios, se le 

comunica que la información personal suministrada por usted al Almacén 

Coogranada, se encuentra bajo la custodia del Grupo Coogranada, la cual 

cuenta con unas políticas de tratamiento de los mismos, El ganador, al otorgar su 

información personal y al aceptar participar de la presente campaña, acepta y 

autoriza el tratamiento de sus datos y a su vez la publicación de su nombre en las 

redes sociales del grupo Coogranada para dar a conocer el cumplimiento y la 

veracidad de la presente campaña. 

La información contenida en la base de datos se

 tiene una relación de carácter 

cooperativo, (Asociado) y personas que gozan de los servicios del Grupo 

Coogranada sin ser asociado. 

 


