
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 
OBJETO 

 
La actividad es para la adquisición de los sobres y/o cajas que contienen las 
láminas del ALBUM OFICIAL DE LA COPA AMERICA CENTENARIO USA 2016 

marca PANINI  a través de dos (2) sencillos pasos: Paso 1.- Adquiere el 
ÁLBUM. Paso 2. – Comprar los SOBRES Y/O CAJAS para completar tu álbum; 

todos los cuales se detallan en estos términos y condiciones. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Nombre ALBUM OFICIAL DE LA COPA AMERICA CENTENARIO USA 

2016 

Características 

 
 
 

• Álbum de 64 paginas + cubierta, tamaño 21 cm x 

27cm, en total son 450 láminas, 432 en papel y 20 

láminas brillantes holográficas  

• Cada sobre contiene 5 láminas. 

• Cada caja contiene 50 sobres. 

 

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: 14 de Mayo de 2016 
Fecha de Terminación de la Actividad: 14 de Julio de 2016 

 
CONDICIONES DE LUGAR 

 
Municipios donde opera la actividad: 
 

Municipios del Valle de Aburrá y Rionegro. 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. 
 

 
 

 
 



CONDICIONES DE MODO  

 
Paso 1. Adquiere EL ÁLBUM 

 
Fecha única de circulación de EL ÁLBUM: 14 de Mayo de 2016 
 

 EL ÁLBUM se adquiere con la compra del periódico EL COLOMBIANO que 
se circulará el día 14 de Mayo de 2016, sin costo adicional al valor del 

periódico. 
 Precio del periódico EL COLOMBIANO del sábado 14 de Mayo $1.500. .   
 EL COLOMBIANO se reserva el derecho de entregar albúmenes 

adicionales durante la vigencia de la actividad sin tener que modificar los 
presentes términos y condiciones. 

 
Paso 2. Comprar los SOBRES para completar tu ÁLBUM 
 

Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2016 
Fecha de Terminación: 14 de Julio de 2016 o antes si las unidades 

disponibles se agotan, lo que ocurra primero. 
 

 Son 250.000 SOBRES o 5.000 CAJAS disponibles que se podrán adquirir 
a través de los voceadores de confianza. 

 Cada SOBRE contiene 5 láminas y tiene un valor de COP$1.700 

 Cada CAJA contiene 50 sobres y tiene un valor de COP$85.000 
 No hay límite de SOBRES y/o CAJAS para la compra.  

 El plazo máximo para realizar la compra de los SOBRES y/o CAJAS es el 
14 de Julio de 2016, salvo que antes se agoten. Después de la fecha 
indicada no se podrá garantizar la venta. 

 Los participantes serán responsables por los gastos, costos y demás 
erogaciones en que deban incurrir para participar y reclamar el ÁLBUM y 

la compra de los SOBRES y/o CAJAS. 
 

2. GARANTÍA  

 
PARA EL ÁLBUM Y LOS SOBRES ABIERTOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 

 
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. 

 
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR PRODUCTOS NO ADQUIRIDOS  A EL 
COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. O A SUS DISTRIBUIDORES O VOCEADORES 

AUTORIZADOS.  
 

Cualquier información adicional debe ser dirigida a EL COLOMBIANO S.A. Y CIA 
S.C.A., deberá ser igualmente por escrito dirigido a la sede ubicada en la 
carrera 48 Nro. 30 sur 119 Envigado (Antioquia) 



 

3. CONDICIONES DEL DOMICILIO 
 

El domicilio sólo es para la adquisición de la caja x 50 sobres, solo se venderán 
en las oficinas de El Colombiano o en la línea de atención al cliente 339 33 33. 
El domicilio es por correo certificado y sólo aplica para los municipios del Vallé 

de Aburrá y tiene un costo de envió de $5.000 que se cobra por caja adquirida. 
El medio de pago es a través de tarjeta de crédito o consignación. El cliente 

deberá informar la consignación efectuada. La disponibilidad de la colección 
completa está sujeta a las condiciones generales, esto es, 5.000 cajas. 
Actividad válida desde el 14 de mayo hasta el 14 de julio de 2016 o hasta 

agotar existencias, lo primero que ocurra. La fecha de entrega será informada 
al momento de realizar su pedido y no será más de 30 días después del pago. 

Es condición para la entrega realizar el pago en la forma y tiempo establecido. 
Por incumplimiento en la entrega del domicilio, el cliente tiene 30 días después 
de la fecha de compra para realizar el reclamo de la entrega. Favor tenga en 

cuenta que por la compra vía telefónica usted tiene el derecho de retracto y el 
derecho de reversión del pago en los términos de la ley 1480 de 2011 

 
4. OTRAS CONDICIONES GENERALES 

 
 Es una pieza de colección. 
 No apto para menores de 6 años. Debe utilizarse bajo la vigilancia de un 

adulto. 
 Los SOBRES y/o CAJAS no son canjeables. 

 Actividad no acumulable con otras ofertas y promociones.  
 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 puntos de venta habilitados. 
 La venta de los sobres es a través de los voceadores autorizados, por 

tanto los horarios de entrega de los productos está sujeta al horario y 
disponibilidad de cada uno de ellos.  

 Todos los participantes que compren algún tipo de Producto autorizan a 

EL COLOMBIANO para publicar en los distintos periódicos y medios, los 
nombres, su imagen o foto con mención a la actividad, sin lugar a 

ningún tipo de compensación y sin que sea necesario requerir de alguna 
autorización adicional. 

 Los elementos accesorios que aparecen con la publicidad 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, por razones de caso fortuito o fuerza mayor EL 

COLOMBIANO no garantiza la circulación del ÁLBUM y/o la venta de los 
SOBRES y/o CAJAS. 

 Actividad exclusiva para mayores de edad. 
 Esta promoción está protegidos 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. 
 Para cualquier duda o inquietud en: promociones.elcolombiano.com o 

tel: 3393330 
 
 

5. OFICINAS DE EL COLOMBIANO DONDE PUEDES ADQUIRIR TU 
PRODUCTO 

  
 Centro Furatena (Cra. 47 # 50-24, Loc.106) 
 Laureles – C.C. Unicentro Loc. 104 (Cra. 66 B # 34ª – 76 Av. 

Bolivariana) 
 La América – San Juan (Cra. 74 # 44-2) 

 Bello (Cl. 51 # 48 – 62) 
 Itagüí (Cra. 50 # 49-13) 
 Envigado Parque (C.C Pasaje Alameda Cra. 42 # 35 Sur -35 Loc. 132) 

 Envigado Las Vegas (Av. Las Vegas Cra. 48 # 30 Sur – 119 Sede 
Principal) 

 EL Poblado (Torre Almagrán Cl. 7 D # 43 A -117) 
 Rionegro (C.C Córdoba Bloque 3 Loc. 103 Cra. 50# 46-39) 

 


