DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL
CASCO DE MOTO KONTROL
OBJETO
La actividad es para la adquisición de un (1) CASCO MARCA KONTROL.
La promoción se hará a través de COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. (también
identificado como CORBETA) toda vez que serán en los Almacénes de AKT
habilitados por CORBETA en donde se efectuará la venta del CASCO MARCA
KONTROL y se ofrece por el sistema de publicidad de CUPONES del periódico
Q´HUBO, a través de cuatro (4) sencillos pasos: Paso 1.- Tener LA
CUPONERA. Paso 2. – Registrarse. Paso 3. – Llenar la CUPONERA. Paso 4. –
Comprar el Producto; todos los cuales se detallan en estos términos y
condiciones.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Nombre
Número de piezas
Marca
Características

Importador

CASCO PARA MOTOCICLISTAS MARCA KONTROL
UN (1) CASCO
KONTROL
• Modelo K T – 391
• Color Negro
• Coraza externa en ABS (Resina termoplástica)
• Tapizado antibacterial, desmontable y lavable
• Visor flexible en policarbonato y protección UV
• Correa ajustable con botón a presión
• Norma NTC4533 y DOT
• Talla XL (60 – 62 cm) y Talla L (58-60 cm)
CORBETA
CONDICIONES DE TIEMPO

Cada uno de los pasos tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación
que se detallan más adelante, de forma que el tiempo total de la actividad es
el siguiente:
Fecha de Inicio de la Actividad: 16 de Abril de 2016.
Fecha de Terminación de la Actividad: 18 de Mayo de 2016.
CONDICIONES DE LUGAR
Municipios donde opera la promoción:

Municipios del Valle de Aburrá, Rionegro y Apartadó. Municipios que
comprenden el Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello,
Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas.
Municipios por fuera del Valle de Aburrá para los que aplica la actividad:
Amaga, Andes, Apartado-Laureles, Barbosa, Bolombolo, Carepa, Caucasia,
Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Don Matías, Fredonia, Guarne, La Ceja, La
Pintada, Marinilla, Montería, Puerto Berrio, San Jerónimo, Santa Fe de
Antioquia, Santa Rosa de Osos, Taraza, Turbo y Yarumal.
El participante deberá tener presente que al momento de registrarse deberá
seleccionar el Almacén de AKT habilitado para la promoción que se encuentran
al respaldo en la CUPONERA o la oficina de EL COLOMBIANO del poblado o
ante el distribuidor local autorizado para los Municipios por fuera del Valle de
Aburrá.
Personas que se encuentren fuera de los municipios señalados podrán
participar, pero EL COLOMBIANO no garantiza la circulación de las cuponeras y
los cupones y el producto deberá ser comprado en la sede principal de EL
COLOMBIANO S.A. Y CÍA S.C.A. (Av. Las Vegas, Carrera 48 No. 30 Sur – 119
de Envigado) o acudir al distribuidor autorizado de la población más cercana.
CONDICIONES DE MODO
CONDICIONES DE MODO PARA MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRA Y RIONEGRO Y
APARTADÓ
El cumplimiento de los siguientes pasos y de los demás términos y condiciones
es indispensable para la adquisición del CASCO.
Paso 1. Tener LA CUPONERA
Fecha UNICA de Circulación de la Cuponera: 16 de Abril de 2016.

•
•

La CUPONERA se adquiere de forma gratuita con la compra del periódico
Q´HUBO el día 16 de Abril de 2016, esto es, sin costo adicional al valor
del periódico de dicho día.
Además, la CUPONERA también se puede adquirir de forma gratuita en
el periódico El Colombiano el 17 de abril, en actividades en calle y en las
oficinas de EL COLOMBIANO a partir del día 18 de Abril de 2016.

Paso 2. Registrarse
Fecha de Inicio de la Reserva: 16 de Abril de 2016.
Fecha de Terminación de la Reserva: 30 de Abril de 2016 o antes si las
reservas disponibles se agotan, lo que ocurra primero.

•
•
•

Se habilitarán 12.000 reservas para adquirir 12.000 CASCOS,
distribuidos así: 9.000 registros Talla XL (60 – 62 cm) y 4.000 Talla L
(58-60 cm).
Las reservas se harán del 16 de Abril al 30 de Abril de 2016, salvo que
antes del vencimiento de dicha fecha se agoten las reservas disponibles.
Una vez se agoten las reservas disponibles, se agotará la cantidad de
CASCOS disponibles para la compra.
Reservas por Call Center y Pagina Web:

Reservas por Call Center
1. Llamando al 444 00 08 desde Medellín y desde celulares (A costo según plan
de comunicaciones de cada usuario)
Una grabación automática te pedirá algunos datos que deberás suministrar.
Entre los datos a proporcionar es indispensable tener presente lo siguiente:

1. EL CÓDIGO DEL ALMACÉN DE AKT: Son tres dígitos que la grabación te

pedirá para escoger el Almacén de AKT de tu preferencia donde quieras
realizar la compra. En caso de requerirlo puedes consultar el código del
punto de venta al respaldo en LA CUPONERA e ingresar el código. Ten
presente escoger un punto de venta cercano al lugar donde habitas.

2. LA TALLA: Escoger la talla que más se acomode a ti entre L y XL.
Después de ingresar tu cédula y los datos anteriores, la grabación te
informará que la reserva se ha realizado correctamente y te dará un código
de reserva que deberás apuntar en el espacio reservado al respaldo de la
CUPONERA.
Reservas por página Web
Ingresando a www.promociones.qhubomedellín.com
Una vez ingreses a la página de internet deberás completar el formulario y al
finalizar recibirás al correo electrónico informado la confirmación de tu código
de reserva.
Entre los datos a proporcionar es indispensable tener presente lo siguiente:

1. EL CÓDIGO DEL ALMACÉN DE AKT: Son tres dígitos que la grabación te

pedirá para escoger el Almacén de AKT de tu preferencia donde quieras
realizar la compra. En caso de requerirlo puedes consultar el código del
punto de venta al respaldo en LA CUPONERA e ingresar el código. Ten
presente escoger un punto de venta cercano al lugar donde habitas.

2. Escoger la talla que más se acomode a ti entre L y XL.

Otras consideraciones para tu reserva
•

•

•

Se podrán reclamar hasta tres (3) unidades por persona, pero se requiere
una reserva diferente y una CUPONERA diferente debidamente diligenciada
por cada CASCO que se pretenda comprar.
EL COLOMBIANO no se hace responsable por la exactitud de los datos
consignados al momento de realizar la reserva. No se garantiza el mensaje
SMS o correo electrónico si proporcionas datos equivocados en el proceso
de reserva.
Cada participante debe anotar el número de la reserva, la fecha y el lugar
asignados en la CUPONERA. Estos datos serán necesarios para cualquier
consulta que realices en el futuro.

Paso 3. Llenar la CUPONERA
Fechas de circulación de los CUPONES: Lunes a sábado, del 16 de Abril al
30 de Abril de 2016.
Fechas de circulación de los CUPONES COMODIN: 24 de Abril y 01 de
Mayo de 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Adquiere los cupones del periódico Q´HUBO y diligencia la CUPONERA.
Recorta y colecciona los cupones, son 12 CUPONES en total.
Los participantes deberán comprar el periódico Q´HUBO para poder acceder
a los CUPONES y los CUPONES COMODÍN para llenar la CUPONERA.
Precio del periódico Q´HUBO lunes a jueves $800. Viernes, sábado y
domingo $1.000.
Solo se aceptarán CUPONERAS, CUPONES y CUPONES COMODÍN originales.
No se aceptarán cupones fotocopiados, reproducidos en cualquier forma o
dañados. Se verificará la autenticidad de los mismos.
La CUPONERA deberá estar total y correctamente diligenciada, de lo
contrario, no se hará la venta del CASCO.
No se admitirán CUPONERAS, CUPONES y CUPONES COMODÍN con
tachones, enmendaduras o en mal estado
No se permitirán CUPONES del mismo día o número.
Se aceptarán máximo 2 CUPONES comodín por cada CUPONERA. Los
CUPONES COMODÍN circularán los domingos, mientras dure la circulación
de los CUPONES de la promoción. Los CUPONES COMODÍN se utilizan para
reemplazar los CUPONES que no pudieron ser recolectados.
Los CUPONES y los CUPONES COMODÍN sólo circularán en el periódico
Q´HUBO.
EL PERIÓDICO Q’HUBO se reserva el derecho de emitir cupones extras
durante la vigencia de la actividad y que tendrán la misma validez de los
CUPONES sin tener que modificar los presentes términos y condiciones.

Paso 4. Comprar el Producto

Fecha de la Compra y Entrega: Las entregas se realizarán entre el 02 y 18
de Mayo de 2016.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

En el Almacén AKT escogido se hará la venta del CASCO según la fecha
informada por el sistema.
No se aceptan cambios de fecha o Almacén para la compra del CASCO.
La entrega del CASCO se realizará el mismo día de la compra.
Antes de la fecha indicada por el sistema, el participante no puede ir a
comprar el CASCO y en caso de hacerlo el CASCO no le será entregado.
Para la compra posterior a la fecha asignada por el sistema, quedará sujeta
a disponibilidad.
Después de la fecha indicada por el sistema, la compra quedará sujeta a
disponibilidad.
El valor del CASCO será $69.900 PESOS COLOMBIANOS y el valor será
pagado al momento de hacer la compra, esto es, el mismo día, en la caja
registradora establecida para este efecto por el Almacén AKT escogido.
Los participantes serán responsables por los gastos, costos, impuestos y
demás erogaciones en que deban incurrir para participar, reservar y
reclamar el CASCO o que no se encuentren debidamente especificados,
como sería la compra del periódico, costos de transporte para su
desplazamiento, llamada telefónica para hacer la reserva al precio de costo
operador, costos de Internet, costos de los medios de pago diferentes al
efectivo, entre otros.
Al momento de realizar el pago, el participante deberá: presentar la
CUPONERA debidamente diligenciada (nombre, apellido, dirección
electrónica, teléfono y código de reserva) con los CUPONES y/o con los
CUPONES COMODIN autorizados, su documento de identidad original y
copia del mismo. Una vez haga la compra podrá reclamar su CASCO con el
comprobante entregado por Q´HUBO en el Almacén de AKT escogido.
Para la compra del CASCO el participante deberá contar con disponibilidad
de tiempo.
El pago de los $69.900 podrá realizarse en efectivo, tarjeta débito, crédito,
o todos aquellos medios de pago adicionales disponibles en cada Almacén
de AKT habilitado.
La Venta se realizará hasta agotar las unidades de CASCOS a disposición
del evento promocional, salvo que a la fecha de finalización acá establecida
no se hayan agotado los CASCOS disponibles, para lo cual no será
necesario modificar estos términos y condiciones.
CONDICIONES DE MODO PARA LOS OTROS MUNICIPIOS

Para los municipios por fuera del Vallé de Aburrá (excepto para Rionegro y
Apartadó) señalados anteriormente aplican iguales condiciones, salvo las
siguientes particularidades:
Forma de Reservar el Producto
Fecha de Inicio de la Reserva: 08 de Abril de 2016.

Fecha de Terminación de la Reserva: 15 de Abril de 2016 o antes si los
registros disponibles se agotan, lo que ocurra primero.
•
•

•
•
•
•

Se habilitarán 1.000 registros para adquirir 1.000 CASCOS así: 600
registros Talla XL (60 – 62 cm) y 400 Talla L (58-60 cm) Verifique bien
su talla ya no habrá lugar a cambio una vez separado el CASCO.
Las reservas se harán del 08 al 15 de Abril de 2016 salvo que antes del
vencimiento de dicha fecha se agoten las reservas disponibles, tiempo
en el cual el participante debe separar el CASCO cancelando
previamente al distribuidor local autorizado la suma de $39.900 PESOS
COLOMBIANOS, esta suma se descontará del valor final del CASCO.
Una vez se agoten las reservas disponibles, se agotará la cantidad de
CASCOS disponibles para la compra.
Las reservas sólo podrán realizarse a través del distribuidor local
autorizado de los municipios señalados anteriormente, esto es, la
persona debe contactar al distribuidor autorizado.
Cada participante tiene derecho a reservar un (1) CASCO.
EL COLOMBIANO no se hace responsable por la exactitud de los datos
consignados por los participantes al momento de realizar la reserva.

Comprar el Producto
Fecha: 60 días calendario siguientes después de separar el CASCO
• El CASCO se entregará dentro de los 60 días calendario siguientes al
separar el CASCO, en el lugar del distribuidor local autorizado donde se
separó el producto, previo pago de la totalidad y diligenciamiento de la
cuponera.
• Hasta el 16 de Mayo de 2016, se podrá entregar a Q´HUBO la
CUPONERA totalmente diligenciada con los 12 cupones, junto con copia
del documento de identidad y los $30.000 (IVA Incluido) restantes. En
el evento que no se entregue la cuponera diligenciada y el dinero en
esta fecha, la compra quedará sujeta a disponibilidad.
• Una vez se cancele la totalidad del producto y se verifique el
diligenciamiento de la cuponera, el distribuidor informará la fecha final
de entrega.
• No se aceptan cambios de fecha o de distribuidor autorizado para la
compra del CASCO
• Los participantes serán responsables por los gastos, costos y demás
erogaciones en que deban incurrir para participar, reservar y reclamar el
CASCO, como sería la compra del periódico Q'HUBO, costos de
transporte para su desplazamiento y envío, llamada telefónica para
hacer la reserva, costos de Internet, entre otros.

1. GARANTÍA
UNA VEZ PAGADO EL PRODUCTO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SÓLO SE
ACEPTAN EN VIRTUD DE RECLAMACIÓN POR GARANTÍA A CORBETA.

ANTES DE EFECTUAR LA COMPRA VERIFIQUE EL ESTADO DEL PRODUCTO, LO
ANTERIOR PORQUE UNA VEZ RETIRADO EL PRODUCTO SE ENTIENDE QUE FUE
RECIBIDO EN PERFECTO ESTADO Y A ENTERA SATISFACCIÓN EN CUANTO LAS
CONDICIONES DE IDONENIDAD, CALIDAD Y SEGURIDAD.
EL PRODUCTO TIENE UNA GARANTÍA DE 15 DÍAS Y CUENTA A PARTIR DEL DÍA
EN QUE SEA EFECTUADA LA COMPRA DEL PRODUCTO. LA GARANTÍA SÓLO
CUBRE DEFECTOS DE FÁBRICA. CONSULTAR CONDICIONES DE USO Y
RESTRICCIONES EN EL DOCUMENTO DE GARANTÍA DISPONIBES CON EL
PRODUCTO
Para recibir atención por garantía favor acercarse al Almacén de AKT en el cual
se ha efectuado la compra.
Comuníquese con la línea de atención nacional 018000-524066 de CORBETA.
Más información en las políticas de garantía en la venta de repuestos y
accesorios de AKT disponibles en: www.aktmotos.com/content/politicasgarantia-repuestos-0

2. OTRAS CONDICIONES GENERALES
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Para adquirir el CASCO los participantes deben cumplir todas las
condiciones y restricciones establecidas en estos términos y su
participación implica el conocimiento y aceptación de las mismas.
Los CUPONES, los CUPONES COMODIN, la CUPONERA no es canjeable
con otros productos distintos al producto.
Los CUPONES, los CUPONES COMODIN, la CUPONERA son de uso
personal e intransferible a otras personas distintas de la persona que
realizó la reserva, por lo tanto se reserva el derecho a corroborar la
identidad del portador de la CUPONERA.
Al momento de comprar el CASCO, el participante debe revisar y
verificar que se encuentre en perfecto estado antes de recibirlo.
Los cambios y devoluciones estarán sujetos a las políticas de CORBETA.
Cualquier atención por garantía no dará lugar a reintegro de CUPONES,
los CUPONES COMODIN, la CUPONERA o valores de los periódicos
invertidos.
Actividad promocional no acumulable con otras ofertas y promociones.
El producto no está en todas los Almacenes de AKT, por lo que sólo
podrá ser adquirido en la forma señalada en estos términos y
condiciones.
El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real,
su tamaño se encuentra expresado en estos términos y condiciones o
podrá ser verificado en los Almacenes AKT antes de realizar la compra.
La atención es en los Almacenes AKT y ALKOMPRAR y por lo tanto los
horarios de entrega de los productos está sujetos al horario y
disponibilidad de cada uno de ellos.

•

•

•
•

•
•

•
•

Todos los participantes que reclamen el producto autorizan al respectivo
periódico participante de la CUPONERA, para publicar los nombres, su
imagen o foto con mención del producto, sin lugar a ningún tipo de
compensación y sin que sea necesario requerir de alguna autorización
adicional.
Durante la actividad promocional el participante podrá ser contactado en
cualquier momento a través de la información suministrada en el
proceso de registro y compra, por cualquiera de los canales o sistemas
de EL COLOMBIANO, por lo anterior, al realizar una reserva el
participante está autorizando para ello y adicionalmente autoriza para el
tratamiento y conservación de los datos personales conforme a la
Política de Privacidad y uso de información de EL COLOMBIANO S.A. Y
CIA S.C.A., la cual se encuentra disponible en la respectiva página web
elcolombiano.com. Entre las finalidades del tratamiento de datos,
autorizo para recibir información sobre suscripciones, promociones,
novedades, productos, servicios y eventos relacionados con EL
COLOMBIANO.
Los elementos accesorios que aparecen con la publicidad del CASCO son
decorativos y no se venden ni se entregan con el producto.
Por razones de caso fortuito o fuerza mayor se podrá cambiar,
suspender parcial o totalmente la promoción debiendo comunicarlo a los
participantes. Igualmente las fechas de entrega podrán ser aplazadas
por estas razones y adicional, sin limitarse a ello por retrasos en la
fabricación, en la importación y legalización del producto.
Ninguno de estos productos podrán ser revendidos para beneficio de
otras personas o empresas.
Esta promoción está protegida por la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos, por lo tanto ninguna de estas promociones podrá ser
reproducida en otros puntos de venta sin autorización de EL
COLOMBIANO.
La Promoción es válida sólo para personas mayores de edad con cédula
de ciudadanía.
Para cualquier duda o inquietud en: promociones.qhubomedellin.com o
tel: 339 33 30.

