
BASES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA 
“FALABELLA Y STARTER TE REGALAN UN BONO PARA REDIMIR POR UN TATUAJE”  

 
 
Falabella de Colombia SA con domiciolio en la Calle 99 #11 – 32 y Banco Falabella con domicilio en las Avenida 19 #120-71 (en 
adelante los organizadores”) desarrollan la presente actividad denominada “FALABELLA Y STARTER TE REGALAN UN 
BONO PARA REDIMIR POR UN TATUAJE” (en adelante la “Actividad”) que tendrá vigencia entre el 29 de Marzo 2022 al 4 
de Abril 2022, y así se expresará en las diferentes comunicaciones (“Plazo de Vigencia”). 
     

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
ACTIVIDAD/OBJETO: 
  
Los organizadores, durante el plazo de vigencia de la actividad, brindarán a los clientes la oportunidad de ganar un bono al portador 
redimible por una sesión para un tatuaje de determinadas medidas y especificaciones por compras de tenis STARTER en tiendas 
Falabella de Colombia o en www.Falabella.com.co . 

• Se eligirán 2 ganadores en Bogotá y 2 ganadores en Medellín. Cada ganador ganará un bono para redimir por una sesión 
para hacerse 1 tatuaje hecho por Abraham Tayeh en Bogotá o por Aura Duque en Medellín, vinculados a la actividad a 
través de la agencia de publicidad Leo Burnett Colombia. 

 
Si realizas compras de tenis STARTER entre el 29 de marzo 2022 y el 4 de abril 2022 en tiendas físicas Falabella (Colombia) o en 
la plataforma de ecommerce www.falabella.com.co (Tabla 1). Tener en cuenta que solo se pueden comprar máximo 3 pares de tenis 
por factura de una misma referencia del producto. Para participar, debes ingresar en el landing https://www.falabella.com.co/falabella-
co/page/LandingRegistro_Tenis?staticPageId=29700002 donde debes inscribir tus datos personales (nombre, apellido, cédula, 
número de pedido/factura y correo electronico). Adicionalmente debes seguir a @falabella_co en TikTok e Instagram, publicar una 
foto tuya con tus tenis STARTER a tu cuenta de Instagram, contar en el texto de la foto por qué te gusta STARTER y por qué quieres 
un tatuaje y etiquetar a @falabella_co y agregar el  #CONTENISYPUNTO. Debes vivir o en Bogotá o Medellín.  
Las cuatro fotos más creativas serán elegidas por un Jurado interno del equipo de Marketing de tiendas Falabella de Colombia SA. 
Los datos de la cuenta de Instagram y de la factura inscrita en el landing deben coincidir, debe ser la cuenta de instagram de quién 
compró los tenis Starter. El premio no se puede trasnferir a otra persona diferente a quién compró los tenis y publicó la foto en su 
respectiva cuenta de Instagram. 
 
La factura del cliente puede incluir productos de otras marcas, pero mínimo debe incluir un par de tenis de la marca Starter. 
 
Tabla 1.  Tiendas físicas participantes 
 

CITY STORE 

BOGOTÁ Parque La Colina 
BOGOTÁ Titan Plaza 
BOGOTÁ Titan Plaza 
BOGOTÁ Santafe  
BOGOTÁ Santafe  
BOGOTÁ Unicentro 
BOGOTÁ Galerias 
BOGOTÁ Hayuelos 
BOGOTÁ Hayuelos 
BOGOTÁ Multiplaza-Felicidad 
BOGOTÁ Fontanar 
BOGOTÁ Centro Mayor 
BOGOTÁ Diver Plaza 
BOGOTÁ Plaza Central 
BOGOTÁ Plaza Imperial - Suba 

MEDELLÍN Santafe  
MEDELLÍN San Diego 
MEDELLÍN Arkadia 

CALI Jardin Plaza 



CALI Wtc 
IBAGUÉ Aqua 
PEREIRA Arboleda 

BARRANQUILLA Buena Vista 
VILLAVICENCIO Primavera 

CARTAGENA El Castillo 
MANIZALEZ La carola 

BUCARAMANGA Caracoli 
BUCARAMANGA Cacique 

 
Tabla 2. 
 
BASES 
  

1) PARTICIPANTES: 
  
Podrán participar de la actividad todas aquellas personas naturales, domiciliadas y residentes temporales y/o permanentes en Bogotá 
y Medellín, que realicen sus compras de tenis de la marca STARTER en la plataforma de ecommerce Falabella.com.co y/o en las 
tiendas físicas Falabella a nivel nacional, 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. Solo participan los clientes que hayan comprado sus tenis de 
la marca Starter durante la vigencia del concurso.  
  
La participación en esta dinámica 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 la compra de tenis de la marca Starter bajo la vigencia 
establecida. Cada participación debe corresponder a una compra diferente y a una factura diferente. 
  
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 Falabella.  
El premio NO es acumulable con otras promociones o descuentos.  
El premio NO es redimible en efectivo o gift card. 

• Los bonos a portador para redimir por los tatuajes del respectivo premio solo pueden ser redimididos según la agenda del 
2022 de Abraham Tayeh en Bogotá o Aura Duque en Medellín. 
  

2) VIGENCIA 
  
Promoción válida para compras de tenis de la marca STARTER realizadas entre el 29 de Marzo 2022  al 4 de Abril 2022.  
El plazo de participación es improrrogable, no aceptándose participaciones con posterioridad o anterioridad al plazo mencionado. 
Los ganadores serán anunciados el 22 de Abril 2022 una vez corroborados los datos. Los ganadores recibirán una llamada y sus 
nombres serán comunicados en la página de Falabella Retail www.falabella.com.co y en una historia en el perfil de Instagram de 
Falabella Colombia @falabella_co. 
 
AREA GEOGRÁFICA 
  

• La Promoción se encontrará vigente el área geográfica del país donde estén los tatuadores: Abraham Tayeh en Bogotá o 
por Aura Duque en Medellín. 

  
3) DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO Y MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD: 

   
• Entre el 29 de Marzo y el 4 de Abril de 2022, cuatro clientes que hayan comprado tenis de la marca Starter (durante esa 

misma vigencia) ganarán un bono al portador para ser remidido para una sesión para hacerse un tatuaje cada uno hecho 
por Abraham Tayeh en Bogotá o por Aura Duque en Medellín vículados a Falabella a través de la agencia de publicidad 
Leo Burnett Colombia. 

. Puden haber comprado tenis de la marca Starter a través del ecommerce Falabella.com.co o en tiendas físicas Falabella a nivel 
nacional (Tabla 1) pero para ganar deben cumplir con las condiciones del concurso y deben vivir en Bogotá o Medellín. 

• Una vez hayan comprado sus tenis Starter, deben ingresar en el landing: landing https://www.falabella.com.co/falabella-
co/page/LandingRegistro_Tenis?staticPageId=29700002 donde deben ingresar sus datos personales (nombre, apellido, 
cédula, número de pedido/factura y correo electronico) y subir una foto creativa con sus tenis Starter a su cuenta de 
instagram etiquetando a @falabella_co bajo el concepto o # CONTENISYPUNTO. Las cuatro fotos más creativas serán 
elegida por un Jurado interno del equipo de Marketing de tiendas Falabella de Colombia SA para recibir cada uno un bono 
válido para redimir por una sesión para realizarse un tatuaje hecho por Abraham Tayeh en Bogotá o por Aura Duque en 



Medellín, vículados a Falabella a través de la agencia de publicidad Leo Burnett Colombia. Solo habrá un bono por ganador 
para una sesión para realizarse 1 tatuaje (4 tatuajes en total).  Cada sesión con Abraham Tayeh en Bogotá o por Aura 
Duque en Medellín cubre la elaboración de 1 tatuaje por bono de máximo 4cm de largo x máximo 3cm de ancho, a una 
tinta (color negro) y en una sola dimención. Los tatuajes serán a diseño  y ubicación de elección de cada ganador bajo su 
criterio y responsabilidad. 

• Los participantes deben realizar su compra de tenis de la marca Starter, ingresar dus datos en el landing y publicar su foto 
en su cuenta de instagram  a más tardar a las 11:59pm del 4 de Abril de 2022. 

 
La foto ganadora será elegida teniendo en cuenta los siguientes criterios  

1. Creatividad  
2. Deben haber pagado la trasancción registrada en el landing 
3. La cuenta de Instagram debe ser publica 
4. Debe haber agregado el @falabella_co #contenisypunto en la foto y el texto d ela foto. 
5. Su registro en el landing debe estar completo. 
6. La cuenta de Instagram y los datos del landing deben ser de la misma persona. 
7. Debe seguir la cuenta de Falabella @falabella_co en las aplicaciones Instagram y TikTok. 

 
Al ingresar sus datos personales en el landing: https://www.falabella.com.co/falabella-
co/page/LandingRegistro_Tenis?staticPageId=29700002 los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales a 
Falabella con el fin de contactarlos en caso de haber ganado la actividad. 
 
PREMIOS: 
 
El premio es personal e intransferible. Es decir, sólo lo puede redimir la persona ganadora.  

• El premio será valido sólo para redimir según la agenda 2022 Abraham Tayeh en Bogotá o por Aura Duque en Medellín 
vículados a Falabella a través de la agencia de publicidad Leo Burnett Colombia. 

• Cada ganador recibirá un bono físico válido para redimir por una sesión para hacerse un tatuaje hecho por Abraham Tayeh 
en Bogotá o por Aura Duque en Medellín vículados a Falabella a través de la agencia de publicidad Leo Burnett Colombia. 

• Recuerda consultar los cuidados y recomendaciones con el tatuador antes de iniciar la sesión y después de realizarte tu 
tatuaje. 

 
Se eligirán 2 ganadores en Bogotá y 2 ganadores en Medellín. 
 

5) NOTIFICACIONES A LOS PARTICIPANTES y/o GANADORES 
 
El 22/04/2022 se realizará el contacto con el ganador vía telefónica. Se harán tres intentos de llamada y se enviará un correo, si el 
ganador no da respuesta vía telefónica o al correo enviado en 48 horas para aceptar el premio o si no lo acepta, se entregará el 
premio al segundo puesto ganador y así sucesivamente hasta tener un ganador. El ganador debe redimir su premio (bono) en el 
transcurso del 2022. 
 
El premio es personal e intransferible; esta dinámica no es acumulable con otras promociones y/o descuentos disponibles en la tienda 
al momento de la compra.  
 
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 bono redimibles para una sesión para hacerse un tatuajes serán entregados conforme a estas bases, es decir en especie, no 
serán redimibles en dinero en efectivo. Los bonos serán enviados a los domiciios de los respectivos ganadores una vez se confimen 
sus datos en la llamada en la que se anuncia que ganaron. 

8) LEGALES 

El Organizador, Falabella de Colombia S.AS, 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, Falabella de Colombia S.AS. 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 en www.Falabella.com.co durante toda la vigencia del concurso. 

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 del concurso, sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los participantes. 

9) AVISO DE PRIVACIDAD  

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL FALABELLA:  

Falabella Colombia se compromete a proteger la seguridad de la información personal. Los participantes en este concurso y quienes 
aparezcan en el material, ceden los derechos de las fotos o videos que suban para que Falabella pueda hacer uso de estos 
libremente. Se utilizan diversas tecnologías y procedimientos de seguridad que nos ayudan a proteger su información frente al 
acceso, revelación y uso no autorizados. Por ejemplo, la información personal proporcionada se almacena en sistemas de acceso 
limitado, situados en instalaciones controladas. La información contenida en esta página es de carácter de referencia. Así, es 
susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. Falabella no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones 
contenidas en este material. Como consecuencia, no responde por los daños, sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o 
de cualquier naturaleza, incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades que pueden resultar del uso de este material. 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

He sido informado (a) por Falabella de Colombia S.A. (Responsable del tratamiento) de lo siguiente: (i) Los datos suministrados en 
este documento y/o capturados en el evento, serán tratados para los siguientes propósitos: (a) Realizar actividades de mercadeo, 
ventas y promocionales, telemarketing (mercadeo telefónico), actividades de activación de marca, premios y promociones, 
directamente o a través de terceros derivados de alianzas comerciales o de cualquier vínculo; (b) actualizar datos y brindar 
información relevante; (c) Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos, y todas aquellas 
actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente con la compañía, o aquel que llegare a tener; (d) Gestionar trámites 
(solicitudes, quejas, reclamos), efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por la compañía, o 
empresas vinculadas y los aliados comerciales de ésta; (e) Dar a conocer, transferir y/o trasmitir Datos Personales dentro y fuera del 
país a las compañías matrices, filiales o subsidiarias de Falabella de Colombia S.A. o a terceros como consecuencia de un contrato, 
ley o vínculo lícito que así lo requiera. (ii) Dejo constancia que se me informó que es mi decisión autorizar o no el uso de mis imágenes 
y/o las del menor que represento legalmente, al ser este un dato personal sensible; (iii) Autorizo de manera gratuita a Falabella de 
Colombia S.A., así como a los terceros relacionados con el evento a hacer uso de las imágenes generadas en el marco del evento y 
con las finalidades indicadas, para la socialización interna y externa de dichos datos e imágenes a través de canales tales como, 
pero sin limitarse a: avisos en internet o cualquier medio de soporte computacional o digital incluyendo mensajes multimedia, 
mensajes móviles y redes sociales, tales como, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, WhatsApp y YouTube, material POP y 
volantes en tiendas y vitrinas, impresos tales como catálogos y revistas, prensa, volantes e insertos, vallas publicitarias y paraderos 
y avisos de televisión para ser emitidos en canales de televisión nacional y cable, etc.,. (iv) Como titular de los datos y/o representante 
del menor, tengo los derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir mi información o revocar la autorización otorgada; (v) En 
caso de no ser resuelta mi solicitud directamente, y subsidiariamente, tengo derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, acorde con la ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas complementarias; (vi) Mis derechos 
y obligaciones y/o los del menor que represento, los puedo ejercer observando estrictamente la Política de Tratamiento de Datos de 
Falabella de Colombia S.A. disponible en www.falabella.com.co y comunicándome al correo electrónico 
habeasdataclientes@falabella.com.co 

 

 

 


