
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 
  

“DESCUENTO DÍA DEL PADRE ENERGITECA” 
  
  
Es una actividad de la sociedad COEXITO S.A.S. que busca otorgar a nuestros seguidores 
en Facebook un descuento de Diez Mil Pesos ($10.000) pesos sobre el valor total para 
realizar cambio de aceite a su vehículo, en cualquiera de nuestras Agencias denominadas 
ENERGITECAS a nivel nacional. 
  
Vigencia de la actividad: 
  
La actividad estará vigente en el periodo comprendido entre 16 de Junio y el 31 de Junio de 
2017. 
  
Mecánica de la actividad: 
  
Para participar en la actividad y hacerse acreedor a nuestro descuento, las personas 
deberán ser seguidoras de nuestra página en Facebook www.facebook.com/energiteca/ y 
registrarse a través del formulario de Facebook Leads, donde al finalizar el registro se les 
enviará un mail con el bono de descuento por Diez Mil Pesos ($10.000) para realizar cambio 
de aceite, el cual deberá ser impreso y redimido en cualquiera de las ENERGITECAS del 
país. 
  
Cada persona deberá suministrar los siguientes datos a nombre propio: 
  

• Nombre y apellido. 
• Fecha y nacimiento. 
• Cédula de Ciudadanía. 
• Correo electrónico. 
• Teléfono fijo y/o número telefónicos móvil. 
• Marca y línea del carro. 

  
Solamente recibirán el bono de descuento las personas que hayan completado todos los 
campos del formulario de inscripción. 
  
¿Quiénes podrán participar en la actividad? 
  

• Personas naturales, con capacidad legal, mayores de 18 años, que tenga 
domicilio y residencia en Colombia y que hayan diligenciado de manera completa 
el formulario en Facebook Leads. 

 
• Seguidores de la cuenta de Energiteca en 

Facebook:www.facebook.com/energiteca/ 
 

• Personas que no tengan ningún vínculo laboral con la sociedad COEXITO S.A.S. 
y empresas vinculadas. 
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Condiciones y restricciones generales: 
  

o El descuento no es acumulable con otros descuentos, promociones y/o 
actividades desarrolladas por COEXITO S.A.S. 

 
o No se admitirá cambios, adiciones y/o modificaciones, ni podrá ser canjeado 

por otros bienes o dinero en efectivo. 
 

o Es indispensable presentar el bono impreso al momento de hacer válido el 
descuento y presentar el documento de identificación original en la forma en 
que lo establece la ley (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o 
pasaporte). 

 
o No se acepta la participación de empleados o colaboradores de COEXITO 

S.A.S., sus filiales o subordinadas ni ser familiar de estos hasta tercer (3er) 
grado de consanguinidad o afinidad. 

 

o El término máximo para redimir el bono de descuento será el día 31 del mes 
Octubre de 2017. 

  

Causales de Exclusión 
  
Serán excluidos de la participación en la actividad, aquellos participantes 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 bono de descuento. (iii) que hayan violado o 
intentado violar derechos de autor o propiedad intelectual de terceros. 
  
COEXITO SAS se reserva el derecho de excluir al participante en caso que se haya 
identificado acciones fraudulentas dentro de su participación en la actividad. 
  

Política de Tratamiento de Datos Personales: 
  
Al registrarse por el descuento del padre, el participante otorga el consentimiento 
expresamente a que la empresa COEXITO S.A.S. registre en un archivo informático sus 
datos personales con el fin de atender sus solicitudes, participar en esta actividad y que de 
la misma forma realice tratamiento estadístico de los mismos referente a investigación del 
consumidor  y divulgación  de información  sobre los productos  de la compañía,  así como a 
que se le mantenga  informado de actividades  promocionales  y publicitarias. 
  
Esta comunicación podrá efectuarse desde el mismo momento en que facilita sus datos. Así   
mismo   con   su   aceptación COEXITO S.A.S. se comprometerá a cuidar la 



confidencialidad y secreto de los datos, a no cederlos, ni venderlos, ni permitir el acceso por 
parte de terceros. La anterior autorización estará vigente hasta tu expresa oposición, 
pudiendo en cualquier momento solicitar a COEXITO S.A.S.  su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados. 
  
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 actividad “DESCUENTO DÍA DEL PADRE 
ENERGITECA" 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. 
  
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta actividad, ni está asociado 
a ella. Los participantes son conscientes de que están proporcionando su información a 
COEXITO SAS y no a Facebook. La información que suministren se utilizará para la 
actividad y para correspondencia de COEXITO SAS. 
  
 


