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Condones Piel te lleva a vivir el concierto  más grande de Rock Colombiano, "Día de Rock Colombia" el próximo 12 de agosto 
del 2017, en el centro de Eventos de la Autopista Norte. 

Para obtener (1) una boleta sencilla, el usuario debe realizar  un recambio de cinco (5)  cajas vacías de condones piel 
presentación por 3, cada viernes, a partir del 28 de Julio y hasta agotar existencias, acercándote y entregándolas en 
Profamilia Teusaquillo. *Actividad descrita más adelante.
Para obtener el premio mayor, el cual es comprendido por: una guitarra eléctrica, un ampli�cador un pase backstage y 
un kit Profamilia, para conocer a sus bandas favoritas, el usuario debe acumular la mayor cantidad de cajas de condones 
Piel presentación por 3, entregarlas en Profamilia Teusaquillo, el día 10 de Agosto, el rockero que tenga la mayor             
cantidad de cajas acumuladas es quien se lleva el premio mayor.
El segundo y tercer puesto, se llevan pase para backstage y un (1) kit Profamilia.
*Actividad descrita más adelante.   

CAMPAÑA "SIENTE EL ROCK EN TU PIEL”



Entiéndase por términos y condiciones de las actividades de "SIENTE EL ROCK EN TU 

PIEL" (actividades descritas más adelante), como todos aquellos requisitos y restricciones 

que se deben tener en cuenta para participar en las actividades y ser bene�ciario de 

las mismas. Se aclara expresamente que toda persona que decida participar en las 

actividades se sujeta a los términos y condiciones aquí señaladas, por ello las personas 

que participen en las actividades aceptan sin ninguna modi�cación y/o restricción, 

las condiciones y términos descritos en este documento. Si el usuario no está de 

acuerdo con los términos y condiciones, se le sugiere no participar en la misma en 

consideración a que ello es voluntario. 

La campaña "SIENTE EL ROCK EN TU PIEL", es comprendida por las dos siguientes

actividades de recambio, las cuales tienen como �nalidad participar en el Concierto  

"Día de Rock Colombia" que se llevará a cabo el 12 de agosto del 2017 en el centro

de eventos de la autopista norte.

El recambio se realizará de la siguiente manera, la persona interesada en obtener una (1) 

boleta sencilla,  deberá  entregar  5 cajas vacías de condones piel presentación por 3. 

El recambio se realizará cada viernes, a partir del 28 de Julio del 2017 hasta el  11 de agosto 

del 2017 o hasta agotar existencias, o lo que suceda primero, en el horario de  8:00 am hasta 

las 6:00 pm en Profamilia Teusaquillo. 

Se entregarán máximo 4 boletas por persona. 

La Actividad de recambio por boletas sencillas, aplica solo para la ciudad de Bogotá D.C

No es canjeable por dinero en efectivo. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES RECAMBIO
"SIENTE EL ROCK EN TU PIEL"
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ACTIVIDAD 1: RECAMBIO DE BOLETAS SENCILLAS 
MÉCANICA



La persona deberá acumular la mayor cantidad de cajas de  Condones Piel vacías 

presentación por 3, y entregarlas para recambio el 10 de agosto en Profamilia               

Teusaquillo en el horario de 2: 00 pm hasta las 6:00 pm. 

Tres personas sentirán el rock en su piel aún más cerca, la persona que obtenga el primer 

puesto es quien haya traído la mayor cantidad de cajas vacías de condones piel                            

presentación por 3 y es quien se lleva los premios mayores, los cuales son: una Guitarra         

Eléctrica, un ampli�cador, un pase para backstage y un kit Profamilia. En ese mismo orden 

las personas que obtengan el segundo y tercer puesto, se llevan pase para backstage 

y cada uno un kit Profamilia. Los puestos se determinarán de acuerdo al orden de llegada. 

La garantía del premio (Guitarra Eléctrica y ampli�cador)  será responsabilidad del                    

proveedor y/o establecimiento comercial donde se adquirieron los productos. 

Profamilia no asume ninguna responsabilidad respecto a la garantía posterior a la entrega 

de los premios, en caso de reclamo, el usuario deberá comunicarse directamente con el 

proveedor  y/o establecimiento comercial donde se adquirieron los productos. 

La actividad de recambio por la guitarra eléctrica y  el ampli�cador, aplica únicamente para 

mayores de 14 años de edad.

En caso de que un menor de 18 años obtenga el premio principal, podrá reclamar una 

guitarra eléctrica y un ampli�cador, sin embargo para acceder al  pase de backstage deberá  

ser mayor de edad, para lo cual se ofrecen las dos siguientes opciones.

1. OPCIÓN: Ceder el pase a un familiar o amigo, el cual deberá dejar registradoel

10 de Agosto del presente año, con los datos principales (Nombre Completo,

No. de Cédula, correo electrónico y No. teléfono o celular) para contactarlo.
 

2. OPCIÓN: Ceder el pase a la persona que haya obtenido el cuarto puesto. 

A las (3) tres personas que se les entregará pase de backstage deberán identi�carse con su 

cédula de ciudadanía amarilla original con hologramas.  Si el ganador no acepta el premio o 

sus condiciones, el premio se considerará renunciado y extinguido en relación con el ganador, 

quien no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.
 

ACTIVIDAD 2: GRAN CAMBIATÓN
MÉCANICA
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El concierto "Día de Rock Colombia" es para mayores de 18 años.

Profamilia se queda con las cajas vacías. 

El único lugar de recambio autorizado bajo esta dinámica es Profamilia Teusaquillo. 

Profamilia no asume costos de transporte de ningún tipo. 

Los premios como la guitarra y el ampli�cador podrán contener alteraciones mínimas en los 

diseños presentados en este documento, siempre y cuando no cambien su �nalidad, de 

igual manera el color de los premios que se entregarán serán determinados bajo criterio 

único y exclusivo del organizador.
   

Se solicitará al usuario que ha redimido sus cajas de condones piel por boletas, �rmar un 

acta de entrega, la cual obrará como soporte de la entrega satisfactoria de su(s) boleta(s)

El ganador de los premios deberá �rmar conforme el recibo de sus premios, aceptando las 

limitaciones y condiciones que el premio represente.

El ganador y los participantes de las actividades "SIENTE EL ROCK EN TU PIEL" renuncian a 

cualquier acción derivada de perjuicios con ocasión de estas actividades y/o de los premios.

Profamilia podrá cancelar, suspender, extender o modi�car las condiciones de las                     

actividades en cualquier momento, sin que ello de lugar al pago de indemnización o       

compensación alguna a favor de los participantes o de los  ganadores.  

Estas actividades no son por azar o sorteo, son actividades por destreza y habilidad 

que apalancan la rotación comercial del producto. 

No pueden participar ni son elegibles como ganadores, los empleados de Profamilia               

en ninguna de las actividades  "SIENTE EL ROCK EN TU PIEL"

CONSIDERACIONES GENERALES 
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El participante autoriza a Profamilia para tratar sus datos personales entregados en virtud 

de su participación en estas actividades de recambio. Los participantes declaran que 

conoce los �nes para los cuales serán tratados sus datos o los de la persona que representan: 

participación en las actividades "SIENTE EL ROCK EN TU PIEL" realización de encuestas y �nes 

comerciales o publicitarios a través de mensajes de texto, correo electrónico, entre otros. 

Como titular de la información, el participante reconoce que le asisten los derechos 

previstos en la ley, en especial, conocer, actualizar, recti�car y solicitar la supresión de sus datos. 

De igual manera, con el hecho de participar en las actividades de recambio "SIENTE EL ROCK 

EN TU PIEL", los ganadores y participantes aceptan y autorizan que su nombre, imágenes y 

voz aparezcan en los programas, publicaciones en medios publicitarios y en general en 

todo material de divulgación con �nes promocionales que Profamilia realice durante las 

actividades o una vez �nalizada las mismas durante los doce (12) meses después de 

�nalización en Colombia, sin que ello implique la obligación de remuneración o      

compensación. Así mismo, los ganadores renuncian a cualquier reclamo o indemnización 

por el uso de su imagen.

Los participantes y/o ganadores de las actividades de recambio, mani�estan que 

todos los datos que entregan para participar en las mismas son ciertos, que la información 

que adjuntan es veraz y veri�cable, y autoriza su veri�cación ante cualquier persona 

natural o jurídica

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y USO
DE IMÁGENES DE LOS PARTICIPANTES Y GANADORES

DECLARACIÓN 

Imagen de referencia
caja de condones piel presentación por 3

Imagen de referencia
Premio Guitarra Eléctrica

Imagen de referencia
Amplificador 
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