1. ORGANIZADOR
La presente promoción denominada “San Patricio” (en adelante, la “Promoción”), es
organizada por Bogotá Beer Company S.A.S. (en adelante, el “Organizador”), se regirá́
por la normativa aplicable en la materia y, particularmente, por los presentes términos
y condiciones (en adelante los “Términos”).
2. SAN PATRICIO BBC
El día de San Patricio es una festividad irlandesa celebrada mundialmente el 17 de
marzo. Es tradicional festejar vistiéndose de verde y portando amuletos de buena
suerte como tréboles de cuatro hojas y brindando con cerveza verde.
En BBC, queremos celebrarlo premiando a los amantes de la cerveza más creativos,
con experiencias para que vivan la esencia de BBC todo el año.
3. PARTICIPANTES:
3.1) Podrán participar en esta Promoción, todas las personas naturales mayores de 18
años que cuenten con Cédula de Ciudadanía y/o documento equivalente para
extranjeros como lo puede ser cédula de extranjería y/o Pasaporte.
No podrán participar empleados de UberEats, Uber ni AB-InBev, o familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad.
3.2) La Promoción es válida en los siguientes Pubs del Organizador en las ciudades de
Bogotá D.C., y Medellín conforme lo establecido en el artículo 5.3) de estos términos.
Pub Calle 57 Bogotá
Pub Salitre Bogotá
Pub Calle 85 Bogotá
Pub Avenida 19 Bogotá
Pub Cedritos Bogotá
Pub San Martín Bogotá
Pub Galerías Bogotá
Pub Provenza Medellin.
4. PERÍODO DE PARTICIPACIÓN
Se podrá́ participar de la Promoción los días 13, 14 y 15 de Marzo de 2018 en las
ciudades de Bogotá y Medellín (el “Período de Participación”) O hasta agotar
Existencias del Pack, son 8.000 Packs San Patricio disponibles. En el evento de ampliar
los días de participación, El Organizador podrá ampliarlos hasta el día 18 de marzo de
2018, situación que será previamente comunicada al público.
5. MODO DE PARTICIPACIÓN
5.1. Si no lo ha hecho, compre dos (2) Pack de San Patricio en UberEats los días 13,
14 o 15 de marzo de 2018.

Cada Pack contiene:
Botella 330ml de Cajicá Miel.
Stickers San Patricio.
Vaso BBC de 330ml.
Un (1) Bono para dos personas de entrada gratis a la Cervecería BBC en
Tocancipá.
5.2. Regístrese en la página www.sanpatricio.bogotabeercompany.com, llenando el
formulario que allí aparece con la información requerida por el Organizador.
5.3. Síganos en: https://www.facebook.com/BogotaBC/
https://www.instagram.com/bogotabeercompany/ https://twitter.com/CerveceriaBBC
5.4. Vista la botella de San Patricio con los stickers San Patricio y tómele una foto que
reúna las siguientes condiciones: (i) Cómo Mínimo debe salir la Botella de 330ml Cajicá
Miel y los Stickers San Patricio; (ii) Podrá emplear todos los elementos que están
dentro del Pack incluso el mismo Pack; Podrá utilizar cualquier otro elemento que
desee usar, pero no podrá contener logos, nombres, enseñas, etc., de otras marcas;
no podrá contener caras de ninguno de los participantes, ni mucho menos de menores
de edad; la foto no podrá ser ofensiva ni discriminatoria; (iii) deberá cumplir las
condiciones y condiciones de Facebook.
5.5. Una vez acepte los términos y condiciones del formulario, suba la fotografía al
grupo de Facebook del Organizador Bogota Beer Company Bogotabc y usando el
#SanPatricioBBC antes del 19 de marzo de 2018.
5.6. El 20 de marzo de 2018 el jurado de BBC escogerá las cuatro (4) fotografías más
originales y divertidas y que además cumplan con los requisitos exigidos en el numeral
4.3 del presente documento.
5.7. Del 21 al 23 de marzo de 2018, tendremos una votación pública en el mismo
grupo de Facebook mencionado anteriormente, en la que participarán las cuatro (4)
fotos escogidas por el jurado de BBC. El público por medio de votación escogerá la foto
de su preferencia (Tipo encuesta Facebook) y de acuerdo al número de votos que
reciba cada foto se asignará el primer, segundo, tercer y cuarto puesto.
5.8. Los ganadores tendrán treinta (30) días para redimir los premios respectivos,
contados desde el día siguiente al que reciban la confirmación por parte del
Organizador.
6.

PREMIOS:

6.1) En su orden los ganadores podrán obtener los siguientes premios:
Primer Puesto: Fiesta en casa con BBC y todo el parche:

Primer Premio
BBC en Casa Con todos los juguetes
1 Barril de 58lt
Qué Incluye?
3 Barriles de 30lt
24 Cervezas BBC Sin Alchol
Barra BBC con sistema draft de 4 líneas
Bartender por 6 Horas.
150 vasos de vidrio de 330 ml.
Parlante Bose o Samsung (Depende de
disponibilidad)
Insatalación
6 mesas redondas con 4 sillas cada una.
2 mesas rectangulares con 2 sillas cada
una (Capacidad de hasta 6 personas por
mesa).
2 Extensiones de 20 metros con
bombillos aéreos.
2 Destapadores BBC.
3 Growler (1,9 lt). Botellones de vidrio
para llevar cerveza fresca a su casa. Lo
que no consuma de los barriles lo podrá
llevar en ellos.
Obsequios
170 Bonos de entrada libre para nuestro
Tour Cervecero, con el cual podrá visitar
nuestra cervecería en Tocancipá.
170 Manillas BBC para llevar la cultura
cervecera a todas partes.

Segundo Puesto: Fiesta en casa con BBC y los más cercanos:

Segundo Puesto
BBC en Casa Con todos los juguetes
1 Barril de 58lt
Qué Incluye?
2 Barriles de 30lt
8 Botellas de Cervezas BBC Sin Alchol
Barra BBC con sistema draft de 2 líneas.
Bartender por 6 Horas.
90 vasos de vidrio de 330 ml.
Parlante Bose o Samsung (Depende de
disponibilidad).
4 mesas redondas con 4 sillas cada una
Insatalación
Extensión de 20 metros con bombillos
aéreos.

Obsequios

1 Destapadores BBC.
1 Growler (1,9 lt). Botellones de vidrio
para llevar cerveza fresca a su casa. Lo
que no consuma de los barriles lo
podrá llevar en ellos.
170 Bonos de entrada libre para
nuestro Tour Cervecero, con el cual
podrá visitar nuestra cervecería en
170 Manillas BBC para llevar la cultura
cervecera a todas partes.

Tercer Puesto: Bono de consumo por $400,000 en pubs y bodegas BBC en las
ciudades de Bogotá y Medellín.
Cuarto Puesto: Bono de consumo por $200,000 en pubs y bodegas BBC en las
ciudades de Bogotá y Medellín.

6.2) El premio no es acumulable con otras promociones, premios, ni descuentos.
6.3) El Premio es personal e intransferible, en consecuencia, solo será entregado
personalmente a los ganadores y no tendrá fines de lucro por parte de los ganadores.

7.

RESTRICCIONES APLICABLES AL PREMIO

Cualquier gasto adicional que se derive de la obtención y/o utilización del Premio o
cualquier otro costo que no esté incluido en los Premios, no serán provistos por el
Organizador, y serán responsabilidad exclusiva de los ganadores. El Premio no podrá
ser canjeado por dinero ni por ningún otro bien o servicio prestado por el Organizador
o un tercero, aun cuando los ganadores no hicieran uso del mismo. La titularidad del
Premio no puede cederse a ningún título. El Organizador no será responsable por
daños o perjuicios que pudiesen sufrir los ganadores y en general terceros con motivo
y/u ocasión de la participación en la Promoción y/o del uso de los Premios declinados,
todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los ganadores, lo
que es aceptado incondicionalmente por cada participante por el solo hecho de
participar en la Promoción.
8.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

8.1) El Organizador recopilará los siguientes datos personales de los Participantes y
Participantes Invitados: (i) Nombres y apellidos, ii) Usuario de Facebook, Twitter y/o
Instagram; (iii) correo electrónico; (iv) edad; y (v) número de documento de identidad
(cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y/o Pasaporte) (vi) Género; (vii) Ciudad
de residencia; (viii) Nombre de la cerveza favorita de BBC, (ix) Nombre de la cerveza
de BBC que menos le agrada (x) Número de celular, (xi) Fecha de nacimiento. Al
participar en la Promoción los Participantes autorizan al Organizador a utilizar dicha
información para almacenarla en bases de datos destinadas a el envío de actividades
promocionales, remisión de material publicitario y de mercadeo, entre otras finalidades
que pueden ser consultadas en la política de tratamiento de datos personales publicada
en
http://bogotabeercompany.com/politica-de-tratamiento-de-la-informacion/
Asimismo, los participantes que resulten ganadores, desde ya autorizan al Organizador
a tomar fotografías y filmar vídeos del evento BBC en Casa, mencionados en los
Premios 1 y 2, así como de la entrega de los premios 3 y 4.
8.2) Los Participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y/o
supresión sobre sus datos personales (Ley 1581 de 2012) mediante la remisión de un
correo electrónico a datospersonales@bogotabeercompany.com. La provisión de los
datos personales por parte de los Participantes es voluntaria pero es condición previa
para participar en la Promoción. En consecuencia, los Participantes al realizar la
remisión de sus datos personales al Organizador serán responsables de que los
mismos sean correctos y veraces. El titular de los datos personales tiene la facultad de
ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita.
8.3) Al aceptar los presentes Términos y Condiciones los Participantes reconocen
haber leído y aceptan en forma expresa, previa, informada e irrevocable que sus datos
personales sean tratados de conformidad con las finalidades y términos y condiciones
de la Política de Tratamiento de Datos Personales del Organizador.

11.

LEGISLACIÓN APLICABLE

11.1) Estos Términos y Condiciones serán regidos e interpretadas de acuerdo a la
legislación vigente en la República de Colombia.

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de
bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994.

