
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

“PROMOCIÓN FERIA DE LAS 2 RUEDAS 2017” 

PROMOCIÓN DE VENTAS LUBRICANTES PARA MOTO MARCA 

“COEXITO EVOLUTION”, LLANTAS PARA MOTOMARCAS“TVS” Y 

DROOK”Y BATERIAS PARA MOTO MARCA“MAGNA”DIRIGIDA A 

SUS CLIENTES MAYORISTAS. 

 

PRIMERO: Condiciones para participar, ganar, premios y mecánica de la 

Promoción: 

 

 Podrán participar Clientes Mayoristas de COEXITO S.A.S. que realicen 

compras iguales o superiores a su meta en Lubricantes para moto marca 

COEXITO EVOLUTION, Baterías para moto marca MAGNA y Llantas para 

moto marca TVS, en el periodo comprendido entre el 1 de Marzo de 2017 y 

17 de Abril de 2017. La meta de cada Cliente será equivalente a un 

incremento del 10% con base en el promedio de compra mensual de los 

últimos cuatro (4) meses (Octubre a Diciembre de 2016 y Enero 2017), 

adicionalmente el cliente deberá llegar a esta meta dentro del periodo 

contemplado para la promoción. Esta meta podrá ser consultada con el 

Ejecutivo de Venta asignado por COEXITO S.A.S. 

 

 Esta promoción únicamente aplicará para los Clientes que tengan código de 

Mayorista, estén activos en la base de datos de COEXITO S.A.S. y se 

encuentren al día en su estado de cartera. 

 

 El Cliente mayorista que cumpla con su meta en compras, participará y podrá 

ser el ganador de un (1) viaje para asistir a laFeria de las Dos Ruedas que 

se llevará a cabo los días 5 y 6 de Mayo de 2017, en el Centro de Eventos 

Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. 

 

 No es necesario cumplir la meta en compras en todas las líneas (Lubricantes, 

Baterías y Llantas para moto) para participar, solo cumpliendo en una de ellas 

tendrá la oportunidad de participar, para lo cual deberá cumplir con los 

requisitos que más adelante se especifican.  

 

 Adicionalmente después de cumplida su meta en cualquiera de las líneas 

(Lubricantes, Baterías y Llantas para moto), por cada quince (15) galones o 

mas de Lubricantes adicionales para moto marca COEXITO EVOLUTION, o 

treinta (30) Baterías o mas adicionales para moto marca MAGNA o diez (10) 

o mas Llantas adicionales para moto marcas TVS, tendrá una oportunidad 

más de ganar así: 

 

Galones de Lubricantes para Moto 

adicionales a su meta 

# de Oportunidades adicionales de 

ganar 

15 1 

30 2 

45 3 



60 4 

75 5 

90 6 

 

 

 

# Baterías  para Moto adicionales a su 

meta 

# de oportunidades adicionales de 

ganar 

30 1 

60 2 

90 3 

120 4 

150 5 

180 6 

 

# Llantas  para Moto adicionales a su 

meta 

# de oportunidades adicionales de 

ganar 

10 1 

20 2 

30 3 

40 4 

50 5 

60 6 

 

 El último día para efectuar compras que apliquen a la promoción será el 17 de 

Abril de 2017, para seleccionar los diez (10) ganadores. 

 

 El día 18 de Abril se enviarán los códigos al correo electrónico que el Cliente 

tenga registrado en la base de datos de COEXITO S.A.S. y adicionalmente se 

le enviará la información al Ejecutivo de Ventas asignado para que también le 

haga entrega de dichos códigos. El plazo máximo para registrar los códigos 

en el sitio web oficinal de la promoción es el 21 de Abril de 2017 hasta las 

13:00 horas (1:00 pm). 

 

 El Cliente después de recibidos los códigos deberá registrarlos en el siguiente 

link, http://www.coexitoevolution.com/feria2ruedas, donde deberá llenar los 

siguientes campos: código, nombre, cedula, ciudad, teléfono e e-mail. 

 

 Entre los Clientes que hayan cumplido las metas en compras establecidas en 

los presentes términos y condiciones, COEXITO S.A.S. seleccionará de 

manera aleatoria diez (10) Clientes ganadores el día 24 de Abril de 2017. 

 

 Los Clientes ganadores tendrán derecho a: 

 

 Un (1) Tiquete aéreo de ida y regreso desde la capital del 

departamento en el  que se encuentre su negocio hasta la ciudad de 

http://www.coexitoevolution.com/feria2ruedas


Medellín. (Salida: 05 de Mayo de 2017 y Regreso: 06 de Mayo de 

2017). 

 Una (1) noche en un hotel que COEXITO S.A.S seleccionará, con 

desayuno incluido para el día 6 de Mayo de 2017. 

 Trayectos terrestres entre el aeropuerto de Medellín al hotel y del 

hotel al aeropuerto de Medellín. Además los trayectos desde el hotel a 

la Feria, que se llevará a cabo en el Centro de Eventos Plaza Mayor en 

la ciudad de Medellín. 

 Una comida especial en un restaurante que COEXITO S.A.S 

seleccionará en la noche del 5 de Mayo de 2016. 

 

 Los Clientes ganadores de la promoción, serán contactados telefónicamente 

para informarles de la entrega del premio ganado y todos los detalles para 

proceder con la compra de los tiquetes y reserva de hoteles, además del 

itinerario que tendrán durante los dos (2) días que estarán en la ciudad de 

Medellín. 

 

 COEXITO S.A.S. se compromete a cumplir con los premios antes 

mencionados y no se responsabiliza por el incumplimiento de las aerolíneas, 

hoteles, empresas de transporte y restaurantes en la ejecución de sus 

obligaciones, ni por imprevistos ocasionados por huelgas, condiciones 

climáticas, atrasos, así como por los perjuicios materiales, personales o 

morales que puedan sufrir los ganadores por pérdidas, daños o hurto de 

equipajes, ni por accidentes, enfermedades, intoxicaciones o incluso 

fallecimientos.  

 

 Los premios no son canjeables por dinero, ni por otro premio, ni por otros 

bienes o servicios. 

 

 COEXITO S.A.S. se reserva el derecho de no entregar el premio al ganador 

en caso de detectar  adulteraciones en las facturas y/o formatos de toma de 

pedidos. 

 

 COEXITO S.A.S.se reserva el derecho de realizar modificaciones o  cambios 

sobre la mecánica y premios de la promoción, siempre y cuando estén 

justificados y no perjudiquen a los  ganadores. 

 

 Los premios son personales e intransferibles, es decir, en el caso de que por 

cualquier circunstancia el ganador no pueda o no desee aceptar el premio o 

renuncie al mismo,  el premio no se podrá redimir a favor de un tercero. 

 

 No está permitida la participación en la Promoción las personas vinculadas 

laboralmente con COEXITO S.A.S. 

 

 Las fotografías y/o publicaciones utilizadas en la divulgación de la promoción 

de la actividad “PROMOCIÓN FERIA DE LAS DOS RUEDAS 2017” son 



ilustrativas y pueden presentar variaciones al momento de su entrega al 

ganador.   

 

 Vigencia de la promoción: Del 1 de Marzo de 2017 al 17 de Abril de 2017. 

 

 No es acumulable  con otras promociones. 

 

 Es requisito para la entrega del premio, que el ganador presente el original 

del documento de identificación en la forma en que establece la ley (cedula 

de ciudadanía, cedula de extranjería, pasaporte, copia de las facturas de las 

compras efectuadas). 

 

 En el evento que el ganador corresponda a una persona jurídica, el premio se 

entregara al Representante Legal de la entidad o compañía, quien deberá 

acreditar la vigencia de su nombramiento.  

 

SEGUNDO: Uso de la información e imagen de los ganadores: 

 

Los Clientes desde el momento en que participan en la promoción  autorizan 

expresamente a COEXITO S.A.S. a utilizar, publicar y reproducir sin limitación 

alguna su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, 

publicación, incluido Internet o cualquier medio de la naturaleza que sea con 

fines comerciales e informativos, siempre que estos se relacionen con la presente 

actividad, sin que esto genere remuneración o retribución alguna para el 

participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa o contraprestación por este 

hecho.  

 

TERCERO: CAUSALES DE EXCLUSIÓN.-  

 

Serán excluidos de la participación en la promoción, aquellos clientes que: (i) A 

criterio de COEXITO S.A.S. se considere no cumplen con los términos de la 

actividad, o de manera alguna vulnera o deteriora la imagen de COEXITO S.A.S. 

(ii) Intenten o se compruebe que han hecho fraude para participar y obtener el 

premio. (iii) que hayan violado o intentado violar derechos de autor o propiedad 

intelectual de terceros. 

 

CUARTO: POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el  Decreto No. 1377 de 

2013, reglamentario de la Ley Estatutaria No. 1581 de 2012 para la Protección de 

Datos Personales, las personas participantes en la “PROMOCIÓN FERIA DE 

LAS 2 RUEDAS”, en su calidad de titulares de datos personales, autorizan 

expresamente a COEXITO S.A.S. para recaudar, mantener, recolectar, 

almacenar, asegurar, procesar, actualizar, suprimir y disponer de dichos datos 

personales que le han sido por ellos suministrados y que se han incorporado a su 

base o bases de datos y se encuentran  contenidos, custodiados y asegurados en 

cualquier dispositivo actual o futuro, destinado para tal efecto de seguridad. 



 

Las política de tratamiento, conservación y supresión de información consistente 

en los anotados datos personales se encuentran publicados en nuestra página web 

www.coexito.com.co 

 

 

COEXITO S.A.S. 

NIT 890.300.225-7 

 


