
● Esta promoción será lanzada y expuesta por redes sociales (Facebook e Instagram) y
pauta en sitios web, pero la oficialización de la participación se realiza al diligenciar el
formulario web (https://vansa.co/drinkiq/) y completar el test de DrinkiQ.

● La Promoción no está patrocinada, respaldada o administrada de ninguna manera o
asociada con cualquier sitio web de terceros o plataformas de medios sociales
nombrados.

● Se sortearán 3 tarjetas Sodexo por valor de $100.000 cada una. Solo podrá haber un
ganador por tarjeta. La vigencia de la tarjeta es de 12 meses.

● Al participar en la Promoción, los Participantes acuerdan que el premio se otorga "tal
cual", y que ni el Responsable ni ninguna de sus compañías subsidiarias o
pertenecientes a su grupo de empresas hacen ninguna manifestación o garantía de
ninguna naturaleza con respecto al premio.

● Para participar es necesario diligenciar el formulario previo a la realización del Test, del
mismo modo es necesario realizar por completo el test DrinkiQ.

● La participación está abierta para todas aquellos ciudadanos colombianos que cumplan
con la mayoría de edad (18 años) y se encuentren en Colombia para la entrega de la
respectiva tarjeta en caso de resultar ganadores.

● La participación es de carácter gratuito no siendo necesaria la compra o pago de algún
producto o cupo para el sorteo.

● Solo se permite una participación por persona.
● Solo las personas físicas son aptas para participar.
● El Responsable no aceptará participaciones que (a) sean generadas automáticamente

por ordenador o cualquier otro sistema; (b) sean completadas por terceros o de forma
masiva; o (c) sean ilegibles, incompletas, fraudulentas, alteradas, reconstruidas,
falsificadas o manipuladas.

● El Responsable se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar al
Participante cuya actuación o conducta sea contraria al espíritu o la intención de la
Promoción o de estos Términos y Condiciones de la Promoción, a su entera discreción.

● El Responsable no acepta responsabilidad alguna por las participaciones que no se
hayan completado con éxito debido a un fallo técnica, un fallo del hardware o software del
ordenador, un fallo del servidor, de la red o del satélite de cualquier tipo o debido a
errores de entrada de datos u omisiones en una participación hecha por los Participantes.

● El cierre de inscripciones para participar en el sorteo será el día 31 del mes de mayo de
2021. Las inscripciones realizadas después de la fecha establecida no podrán participar.

● El sorteo se realizará a través de una plataforma digital y será aleatorio. Una vez
seleccionados los ganadores el Responsable se pondrá en contacto con ellos para
validar los datos y hacer la emisión respectiva del bono.

● Los ganadores recibirán el premio indicado en un lapso máximo de 15 días a partir de su
notificación posterior a la realización del sorteo.

● En el caso de que un ganador no responda en el plazo de 10 días después de ser
notificado, el Responsable se reserva el derecho de seleccionar otro ganador y otorgarle
el (los) premio(s).

● El ganador(es) es responsable de proporcionar la información de contacto completa y
precisa al Responsable, y el Responsable quedará eximido de responsabilidad cuando el
ganador no haya recibido el (los) premio(s) debido a que proporcionó información de

https://vansa.co/drinkiq/


contacto incorrecta o incompleta. Asimismo el ganador es responsable de hacer el
proceso de activación de la tarjeta para su uso.

● El premio no es intercambiable, no es transferible y no se ofrece un pago alternativo en
efectivo.

● Se considera que los Participantes han aceptado y acuerdan estar sujetos a los Términos
y Condiciones de la Promoción en el momento de la inscripción. El Responsable se
reserva el derecho de denegar la participación o la entrega del premio a cualquier
persona que incumpla los Términos y Condiciones de la Promoción.

● La decisión del Responsable con respecto a cualquier aspecto de la Promoción es
definitiva y vinculante y no se entrará en discusión o negociación alguna al respecto.

● El Responsable se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender o modificar la
Promoción cuando sea necesario a su entera discreción.

● En la medida en que lo permita la ley aplicable, el Responsable, sus agentes o
distribuidores no tendrá obligación alguna de compensar al (los) Ganador (es) bajo
ninguna circunstancia ni de aceptar ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, o
daño que ocurra como un resultado de aceptar o utilizar el premio. Sin perjuicio de lo
anterior, nada de lo dispuesto en los Términos y Condiciones de la Promoción puede
excluir o limitar la responsabilidad del Responsable en los supuestos de lesión personal o
muerte, cuando sean causados por negligencia del Responsable, sus agentes o
distribuidores o el de sus empleados. Los derechos imperativos de los Participantes no
se ven afectados por esta disposición.

● Los ganadores aceptan que el Responsable puede usar su nombre, imagen y ciudad o
país de residencia para anunciar al ganador de esta promoción y para cualquier otro
propósito promocional razonable y sin contraprestación o pago alguno. En este sentido,
los Participantes acuerdan colaborar plenamente con el Responsable en el desarrollo de
dichas actividades promocionales.

● El Responsable recabará y tratará la información personal de los Participantes y podrá
compartirla con los agentes y empresas del Responsable en la medida necesaria para
poder desarrollar la Promoción, incluida en su caso la entrega del premio al Ganador. Si
los Participantes no proporcionan la información obligatoria solicitada al ingresar y
participar en la Promoción, no podrán participar en la misma. El Responsable recabará y
tratará los nombres de los Participantes y otros datos personales derivados de su
participación en la Promoción, que se utilizarán de acuerdo con la Política de Privacidad
vigente en cada momento aceptada al diligenciar el formulario de participación.

● Los datos personales suministrados durante el curso de esta Promoción se pueden
transmitir a terceros proveedores solo en la medida en que se requiera para el
cumplimiento, entrega o gestión de los premios.


