
BASES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA
“EL SPRINT ADIDAS- FALABELLA”

adidas Colombia Ltda., con domicilio en Bogotá en la Av. Calle 100 # 19-54 Piso 2 Edificio Prime Tower, República de Colombia (en
adelante el “Organizador”) desarrolla la presente actividad denominada “EL SPRINT ADIDAS-FALABELLA” (en adelante la
“Actividad”) que tendrá vigencia entre el Jueves 6 de Mayo de 2021 hasta el domingo 6 de Junio de 2021, y así se expresará
en las diferentes comunicaciones (“Plazo de Vigencia”).
    

TÉRMINOS Y CONDICIONES

ACTIVIDAD/OBJETO:
 
adidas, durante el plazo de vigencia de la actividad, brindará a los clientes la oportunidad de ganar una Bicicleta SPECIALIZED
TARMAC SL7 EXPERT, Si realizan compras de mínimo $220.000 en referencias de la categoría Cycling adidas (Tabla 1) en la
plataforma de ecommerce Falabella.com.co, participan en el reto de EL SPRINT ADIDAS-FALABELLA y ganan en la mecánica de
la actividad.

Tabla 1.  Referencias categoría cycling

BASES
 

1) PARTICIPANTES:
 
Podrán participar de la actividad todas aquellas personas naturales, domiciliadas y residentes temporales y/o permanentes en
Colombia, que realicen sus compras de la campaña cycling (Tabla 1) en la plataforma de ecommerce Falabella.com, que cumplan
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los términos y condiciones de estas bases. No pueden participar menores
de edad.

La participación en esta promoción implica el conocimiento y aceptación total de la mecánica, términos y condiciones de la misma.
Los participantes pueden participar infinitas veces siempre y cuando cumplan con el monto mínimo de compra.
 
Cada participante acepta obligarse por las reglas y disposiciones de las presentes bases, las cuales tendrán carácter definitivo en
todos los asuntos relacionados a esta actividad.

NO, participan personas jurídicas.
NO, participan menores de edad.
NO, participan empleados directos e indirectos de adidas y Falabella.
 

2) VIGENCIA



 
Promoción válida para compras realizadas entre el Jueves 6 de Mayo de 2021 hasta el domingo 6 de Junio de 2021.
 
El plazo de participación es improrrogable, no aceptándose participaciones con posterioridad o anterioridad al plazo mencionado.
 

3) AREA GEOGRÁFICA
 
La Promoción se encontrará vigente en toda el área geográfica del país donde este disponible la plataforma de Falabella.com
 

4) DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO Y MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
  
Entre el jueves 6 de Mayo de 2021 hasta el domingo 6 de Junio de 2021, los clientes tendrán la oportunidad de ganar una
Bicicleta SPECIALIZED TARMAC SL7 EXPERT, Si realizan compras de mínimo $220.000 en referencias de la categoría Cycling
adidas (Tabla 1) en la plataforma de ecommerce Falabella.com.co, participan en el reto de EL SPRINT ADIDAS-FALABELLA y
ganan en la mecánica de la actividad. El cliente recibe un código por cada $220.000 en referencias de cycling, ejemplo si un
cliente compra $500.000 en productos de cycling recibirá 2 códigos diferentes para participar 2 veces.

MÉCANICA DE LA ACTIVIDAD:

1. El cliente compra por la plataforma ecommerce Falabella.com mínimo $220.000 en productos de la categoría cycling
(tabla 1) donde recibirá un código alfanúmero por cada compra de mínimo $220.000, estos serán la llave para que el
cliente pueda participar en el reto EL SPRINT ADIDAS FALABELLA.

2. El código será enviado por Falabella por un mailing que, dependiendo el monto del Ticket, incluirá la cantidad de códigos
correspondientes. En el mailing que se envía con uno o varios códigos según monto de compra, también se incluye un
botón que dice "participa aquí" que llevará al cliente al sitio de la web-app para participar
(https://www.elsprintfalabella.com/)

3. En el sitio las personas deberán registrarse con sus datos personales y deberán aceptar los términos y condiciones.
(Nombre – Email - edad – Correo –) y firmar el disclaimer de Habeas data. No necesariamente deben ser los mismos
datos del titular de la factura.

4. La web tendrá luego un home donde pueden ingresar los códigos recibidos para así jugar.
5. Al ingresar el cliente tendrá 3 momentos o etapas en el que deberá formar 3 rompecabezas, cada uno de un nivel de

dificultad diferente. (nivel fácil- medio y difícil)
6. El cliente al finalizar podrá ver el ranking en el que quedó, el tiempo que hizo.
7. La persona que realice la actividad en el menor tiempo posible es el ganador.
8. Solo habrá 1 Ganador para la Bicicleta y 2 ganadores de productos Cycling adidas.

PREMIOS:

- MEJOR TIEMPO: La persona que realice los tres retos de rompecabezas en el menor tiempo posible sera el ganador de
una Bicicleta SPECIALIZED TARMAC SL7 EXPERT, La cual podrá reclamar en las tiendas PEOPLE FOR BIKER donde
podrá hacer efectivo el premio, las tiendas donde podrá reclamar su premio son:

https://www.elsprintfalabella.com/


El ganador recibirá un Bono o carta que relacione que él es acreedor del premio de una bicicleta SPECIALIZED TARMAC SL7
EXPERT avaluada en $21.630.000 y que podrá ir a  cualquiera de las tiendas de People for Bikes a redimirlo por la Bicicleta .

- Si el ganador desea adquirir una bicicleta de mayor valor, puede tomar el bono como parte de pago y el deberá pagar el
excedente.

- No puede redimir el Bono en un artículo de menor valor.
- El bono no puede ser canjeado por Dinero.
- El premio es personal e intransferible
- Solo el ganador puede reclamar el premio, presentando su Cedula en las tiendas PFB
- La disponibilidad de la talla de la bicicleta esta sujeta por el inventario de las tiendas, adidas no se hace responsable de

la disponibilidad de tallas.
- Luego de la entrega del Bono, el ganador es responsable de ir a las tiendas y redimir su premio, los tiempos de entrega

de la Bicicleta esta sujeta a los tiempos que maneja la tienda PFB.
- adidas no se hace responsable de la bicicleta, una vez entregada, por situaciones como robo, perdida o daños que se

hayan podido generar

SEGUNDO LUGAR: La persona que termine en el segundo lugar de Ranking en general durante el periodo de activación, será
acreedor del premio de 1´000.000 de pesos en artículos de Cycling adidas.

- No se hará entrega de Dinero ni Bono.
- Se citará al ganador en una tienda adidas para que pueda redimir su premio en artículos de Cycling por un equivalente a

1´000.000 de pesos.
- El premio es personal e intransferible

TERCER LUGAR: La persona que termine en el tercer lugar del Ranking en general durante el periodo de activación, será
acreedor del premio de 500.000 de pesos en artículos de Cycling adidas.

- No se hará entrega de Dinero ni Bono.
- Se citará al ganador en una tienda adidas para que pueda redimir su premio en artículos de Cycling por un equivalente a

500.000 de pesos.
- El premio es personal e intransferible

Los bonos podrán ser redimidos según las condiciones que estén escritas en el bono. Podrán ser redimidos dentro del año
siguiente la que fueron entregados. No podrán ser redimibles en dinero ni acumulables con otras promociones.
No se aceptaran participaciones después del 23 de mayo de 2021.

5) NOTIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES y/o GANADORES



El viernes 25 de Junio del 2021 se realizará el contacto con los ganadores vía telefónica. Los ganadores tendrán 48 horas para
aceptar el premio, si no lo acepta se correrá al segundo puesto ganador y así sucesivamente hasta tener un ganador.

El premio es personal e intransferible; esta promoción no es acumulable con otras promociones y/o descuentos disponibles en la
tienda al momento de la compra. Para mayor información, consulta los términos y condiciones completos de esta actividad,
solicitándolas en la página web de Falabella.com.co

NO aplica para la compra de Gift Cards, ni es redimible en efectivo.

La participación está sujeta a la factura del cliente participante. Máximo 3 unidades por factura de una misma referencia.

6) CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN

Quedarán fuera del beneficio los Participantes que no reúnan las condiciones para participar en la campaña o bien aquéllos que no
cumplan con cualquiera de los términos y condiciones establecidos en las presentes bases.

7) BENEFICIO A ENTREGARSE

Los beneficios de descuento serán entregados conforme a estas bases, es decir en especie, no serán redimibles en dinero en
efectivo.

8) LEGALES

El Organizador, sus filiales, subsidiarias, sociedades o empresas integrantes del Grupo adidas y licenciantes, no serán
responsables por daños o perjuicios que pudieren sufrir los Participantes ganadores o terceros, con motivo y/u ocasión de la
participación en la presente activación y/o del uso de los premios, y/o el traslado a cumplir con los requisitos de estos términos y
condiciones, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los Participantes ganadores y/o
acompañantes y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Participante.

Asimismo, el Organizador, su controladora, sus filiales, subsidiarias, sociedades o empresas integrantes del Grupo adidas y
licenciantes no se responsabilizan por los daños, hurtos y/o robos de los que pudieran ser objeto el Participante ganador y/o
terceros. El Participante ganador será responsable exclusivo por la utilización del premio y sus consecuencias.

Por el solo hecho de participar, todos los Participantes aceptan conocer y aceptar los presentes términos y condiciones. Los
términos y condiciones serán publicados todos los días de vigencia de la activación en el sitio en que se participa de la Activación.

No podrán participar de la Activación, el personal de adidas-Group, sus proveedores, colaboradores, contratistas, como tampoco el
personal de agencias de publicidad que trabajan para ellos, ni sus familiares en línea directa (hasta el 2° grado de consanguinidad
o afinidad) o los cónyuges e hijos de ninguna de las personas excluidas.

La responsabilidad del Organizador, su controladora, sus filiales, subsidiarias, sociedades o empresas integrantes del Grupo adidas
y licenciantes, finaliza por todo concepto con la puesta a disposición de los Participantes ganadores, los premios correspondientes.

El Organizador podrá modificar las presentes Bases, siempre y cuando no se altere la esencia de la Activación y no implique
disminución alguna de la cantidad de premios de la misma, debiendo notificar, en forma previa, dicha/s modificación/es a los
Participantes por los mismos medios de comunicación utilizados oportunamente para su difusión, sin que ello genere derecho
alguno o reclamo por parte de los Participantes.

En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la Activación o para continuar con la
misma, el Organizador podrá suspenderla definitiva o transitoriamente, como así también introducir las modificaciones pertinentes,
comunicando dicha circunstancia a los Participantes por los mismos medios de comunicación utilizados oportunamente para el
lanzamiento de la Activación, sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los Participantes.

9) AVISO DE PRIVACIDAD

La protección de sus datos es fundamental para nosotros.

Conforme a la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y a cualquier norma que los modifique, complemente o sustituya, adidas
Colombia Ltda., identificada con NIT 805.011.074 – 2, con domicilio principal en la Avenida Calle 100 No. 19 - 54 en la ciudad de
Bogotá D.C., así como adidas Latin America S.A. (Panamá) y adidas AG (Alemania), recolectarán, usarán, almacenarán, circularán,
transmitirán, transferirán y, en general, realizarán el tratamiento de sus datos personales, en su calidad de Responsable del
Tratamiento. El tratamiento de sus datos personales se realizará para (i) mejorar nuestros productos y servicios; (ii) procesar sus
pedidos; (iii) realizar controles para evaluar su solvencia y evitar fraudes; (iv) tener una adecuada atención al cliente; (v) publicidad,
marketing y estudios de opinión; (vi) ofrecer productos, servicios, descuentos, promociones, eventos, sorteos, entre otros; (vii)
identificación y autenticación de su identidad; (viii) gestión de aplicaciones y redes sociales; (ix) enriquecimiento de nuestros datos;
(x) evaluar hábitos de navegación; (xi) perfilamiento de nuestros clientes y visitantes; (xii) análisis de rendimiento; y (xiii) en general,
desarrollar la actividad comercial de adidas.

Como titular de sus datos personales Usted tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan
sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos,



fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de
la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en
la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o
contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles. Los titulares de datos
personales pueden acceder a nuestra Política de Tratamiento, la cual se encuentra publicada en nuestra página web en el siguiente
enlace www.adidas.co y podrán ponerse en contacto con adidas Colombia Ltda. por correo electrónico escribiendo a la siguiente
dirección electrónica: AnaXimena.Diaz@adidas-group.com

mailto:AnaXimena.Diaz@adidas-group.com

