
Reglamento de la entrega de regalos en la Feria Virtual Salon In Agosto 2022 – Recamier Professional:  
 

• Se entregarán 14 regalos a 14 personas naturales diferentes que estén conectadas durante la Feria 
Virtual para clientes SALON IN – Recamier Professional. Solo pueden participar personas naturales, 
mayores de edad, residentes de la República de Colombia que sean clientes activos de SALON IN – 
Recamier Professional.  

• La transmisión de los webinars de la Feria Virtual para clientes SALON IN – Recamier Professional se 
llevará a cabo del 16 al 17 de agosto 2022, via YouTube.  

• Para acceder a este concurso deben ser Clientes Salon In – Colombia.  

• Al final de cada charla, realizaremos un concurso de conocimiento sobre los clientes que hayan 
comprado el mínimo de compra ($300.000 pesos colombianos incluido IVA).  

• Los 14 obsequios serán productos del portafolio de Salon In por un valor aproximado de 60.000 pesos 
incluido IVA. Los obsequios son intransferibles y no se admiten cambios por dinero en efectivo, valores o 
cualquier otro producto material.  

• Una vez terminado la Feria y durante la siguiente semana (del 22 al 26 de agosto del 2022), Recamier 
S.A. se comunicará directamente con los ganadores para la coordinación de la entrega de los regalos.  
 
LEGALES  
 
• El hecho que el cliente participe en la dinámica implica el conocimiento y aceptación de las condiciones 
y restricciones establecidas en el presente reglamento.  

• Para participar el cliente debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente reglamento.  

• Es responsabilidad única y exclusiva del participante la veracidad y exactitud de los datos entregados a 
RECAMIER S.A., por consiguiente, RECAMIER S.A. no se hace responsable por la veracidad de la 
información consignada por los participantes.  

• Cada participante autoriza a RECAMIER S.A. para dar a conocer los resultados de la actividad, publicar 
su nombre como ganador o dar a conocer información alusiva a la misma, realizar material audiovisual 
sobre el concurso y los premios, en cualquier medio publicitario.  

• Si el ganador no acepta el beneficio o condiciones del premio o las condiciones contenidas en estos 
términos y condiciones, se considera que renuncia al mismo. Además, se entiende que renuncia a 
cualquier reclamo que pudiera ejercer en cualquier instancia incluyendo las instancias administrativas y/o 
judiciales, y también renuncia a ejercer acciones de indemnización total o parcial contra RECAMIER S.A. y 
sus marcas.  

• RECAMIER S.A. podrá tomar la decisión de descalificar definitivamente a un participante en caso de 
detectar fraude o datos o información falsos o incompletos en la participación del concurso, así como por 
incumplir con estos Términos y Condiciones. También RECAMIER S.A. podrá decidir a su consideración, 
descalificar a un participante si considera que su actuación puede afectar de cualquier manera a la moral, 
al orden público y/o a las buenas costumbres y/o puedan causar un perjuicio de cualquier índole al resto 
de participantes, a terceras personas o al buen nombre y reputación de las marcas SALON IN y RECAMIER 
y de la sociedad RECAMIER S.A.  

• Los participantes y ganadores, al participar en este concurso, autorizan a RECAMIER S.A. para que 
publique los contenidos audiovisuales que contengan su información personal y biométrica y sus derechos 
de autor e imagen, con el fin de que puedan ser utilizadas en  
 



 
actividades de mercadeo y difusión de la marca SALON IN de propiedad de RECAMIER S.A. Este material 
podrá ser difundido y compartido por RECAMIER S.A. en cualquiera de sus sitios web, plataformas de 
mensajerías y/o redes sociales existentes (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, YouTube, LinkedIn, 
Google +, WhatsApp, etc.).  

• RECAMIER S.A. se reserva el derecho de hacer ajustes a los términos y condiciones planteados, 
suspender, aplazar y/o cancelar la actividad en cualquier momento y por cualquier razón con o sin previa 
notificación a los Participantes.  

• El aplazamiento, suspensión, terminación o cancelación anticipada, podrá darse también por eventos 
de fuerza mayor o caso fortuito, emergencias sanitarias, emergencias económicas, sociales y ecológicas 
(incluyendo la situación del momento con la Pandemia) que imposibilite la realización de esta actividad.  

• Cualquier manipulación total o parcial de datos verdaderos o acciones que impliquen falsedad de 
documento e información, implicará la inmediata exclusión del participante, la anulación de tales registros 
y/o la revocación de los premios.  

• Toda persona que deseé participar en el concurso o reclamar un premio, deberá tener conocimiento de 
estos términos y condiciones, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva la forzosa e ineludible 
obligación de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, limitaciones y 
responsabilidades, no sólo de este reglamento, sino las que en virtud de este mismo documento conlleva 
el reclamo y aceptación de un premio.  

• El premio deberá ser reclamado UNICAMENTE por la persona que fue declarada ganadora, quien deberá 
aportar copia de su documento de identidad y/o Pasaporte para el trámite y otorgamiento de los premios.  

• Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a este evento, se descubre que el 
ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a entregarle su 
premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución o remuneración equivalente en dinero por 
las vías de Ley.  

• El ganador recibirá su premio, el cual es intransferible. No se admiten cambios por dinero en efectivo, 
valores o cualquier otro producto material.  

• El titular de la información utilizada para el registro del evento o actividad, autoriza expresamente a 
RECAMIER S.A., incluyendo a sus responsables o encargados, a tratar, recopilar, usar, almacenar, 
consultar, analizar, verificar, reportar, procesar, suministrar, suprimir, compartir, transmitir y transferir 
sus datos personales (incluyendo datos sensibles y biométricos) con fines estadísticos, comerciales, 
publicitarios, de mercadeo, así como para contactarlo para el ofrecimiento de productos y servicios, 
promociones y campañas, todo con arreglo a la Ley. Al participar en esta actividad manifiesta que ha sido 
informado del uso que se les dará a sus datos personales, que esta información podrá ser transmitida a 
terceros encargados o responsables del manejo de datos personales y transferida a terceros países y que 
así lo ha aceptado libre, voluntaria y espontáneamente. Igualmente manifiesta que la información 
proporcionada es veraz, completa, exacta y comprobable y que en cualquier momento podrá actualizarla, 
rectificarla, consultarla, conocerla o solicitar su supresión con arreglo a la normatividad vigente. Así 
mismo, Autoriza expresamente el envío de mensajes de texto (SMS y/o MMS), mensajes por plataformas 
de mensajería y/o redes sociales (WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Youtube, 
LinkedIn, Google+, etc.), correos postales o certificados y correos electrónicos.  

• Al aceptar el premio, el ganador accede a ceder a RECAMIER S.A. todos los derechos sobre el uso de su 
imagen en parte o en todo el material multimedia o audiovisual (fotos, vídeos,  
 



 
audios) que se registre durante la aceptación y realización de esta actividad El no ceder estos derechos se 
tomará como la no aceptación del premio.  

• En caso de que el ganador no cumpla con alguno de los puntos descritos anteriormente, se procederá a 
ceder el premio a la siguiente persona.  
 


