
REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL “DESCUENTO 
PARA COLABORADORES LUX EN COMPRAS DE PRODUCTOS 
BARY EN TIENDAS DEL GRUPO EXITO” 
 
Este Reglamento tiene como finalidad establecer los términos y condiciones de la 
actividad promocional denominada “Descuento Colaboradores Lux en Grupo Exito” 
que se llevará a cabo por la marca Bary, a través de Nutrium, en adelante 
denominada Nutrium o El Organizador, donde se entregarán un treinta por ciento 
(30%) de descuento en productos marca Bary en los almacenes de Grupo Éxito, 
esto quiere decir en los almacenes donde ya existe la marca es decir almacenes 
Éxito, Surtimayorista y donde tendremos en un futuro es decir en Carulla, Surtimax 
y super Inter. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
La actividad promocional denominada “Descuento Colaboradores Lux en Grupo 
Exito”, en adelante “la Actividad”, dirigida a los empleados de las empresas 
indicadas que hacen parte del grupo lux, estas son: Nutrium, Postobón, Central 
Cervecera, “Hatsu”, Atlético Nacional, Edinsa, Aress e Iberplast, mayores de edad 
y residentes en Colombia. 
 
DURACIÓN: 
La Actividad inicia el martes 1 de septiembre de 2020, a las 6:00 a.m. y se extiende 
hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, a las 12:00 p.m. 
 
PARA PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES 
PASOS: 
 

1. Los participantes (colaboradores de las empresas mencionadas 
previamente) deberán instalar la aplicación gratuita CSI, disponible en la 
tienda virtual Google Play o IOS store, registrarse con el correo 
descuento@postobon.com y en espacio de la contraseña no se debe 
diligenciar ningún dato, luego diligenciar la información personal 
(departamento donde reside, empresa donde labora, nombre completo, 
número de cédula) asi mismo podrá ingresar también los datos de un referido 
esta actividad para que igualmente reciba el beneficio.  Esta recolección de 
datos durará entre el 18 y el 24 de agosto de 2020. 

 
2. Los inscritos a partir del 1 de septiembre podrán en los almacenes 

mencionados acercarse a las cajas registradoras con los productos de marca 
Bary que quieren comprar, allí deberán informar sobre la promoción con el 
código de convenio #000 (pendiente por informar) y el número de cédula para 
acceder al descuento. 

  
3. Registrar en la caja los productos marca Bary, el empleado o el referido 

tendrá un descuento del 30%. 
 

mailto:descuento@postobon.com


SE DEBE TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 
 
A. Solo aplica para portafolio de la marca, es decir salsas Bary, mermeladas o 
salsas dulces marca Bary, aderezos y sazonadoras marcas Bary. 
B. El límite de compra dependerá del inventario o existencias de cada uno de los 
almacenes de la cadena éxito. 
C. En la App, el colaborador podrá registrar un sugerido el cual con su número de 
cédula puede acceder a la actividad de descuento. 
D. Cada participante podrá hacer varias compras sin limite durante la vigencia de la 
actividad y o hasta agotar existencias. 
 
RESTRICCIONES: 
No pueden participar, personas que no sean empleados de las empresas indicadas 
o que no estén inscritos como referidos en la App autorizada. 
La actividad es personal e intransferible. 
 
TÉRMINOS LEGALES: 

- El descuento no es canjeable por dinero. 

- El descuento no es acumulable con otras promociones. 

- El Organizador no se hace responsable por fallas en el sistema, problemas con el 
funcionamiento del sistema del Grupo Éxito, correos electrónicos incompletos o 
problemas ocasionados por el servidor, problemas de comunicaciones, fraudes o 
problemas de cualquier naturaleza, ya sea mecánica, humana o electrónica, que 
puedan afectar el desarrollo de la actividad. 

- En caso de identificar fraude por parte de alguno de los participantes, el 
Organizador podrá inhabilitarlo sin el deber de notificarle. Esta medida aplica, sin 
limitarse a ello, cuando se utiliza información falsa o imprecisa o a su juicio, se 
comete cualquier infracción que vaya en detrimento de la marca que se 
promociona; el Organizador, sus empleados o accionistas. En consecuencia, de 
cumplirse cualquiera de estas situaciones, no habrá lugar que se acceda al 
descuento y el Organizador se reservará el derecho de iniciar acciones legales. 

 
 
PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
 
Para la participación en la Actividad se requerirá de la recolección, procesamiento, 
almacenamiento, circulación y disposición de la información personal del empleado 
beneficiado cuyo tratamiento será realizado conforme a las políticas de protección 
de datos personales de Postobón la cual se podrá encontrar en el siguiente link: 
https://www.postobon.com/sites/default/files/politica_de_tratamiento_de_datos_per
sonales_1.pdf, así como a las siguientes disposiciones específicas: 

a) Uso de información: La participación en la Actividad requerirá del tratamiento 
de datos personales de naturaleza general, identificación y contacto. 

b) Captura de información: Para la participación en la Actividad se requiere de 
la recolección de información a través de la vinculación de usuario de la App 
CSI durante la fase de inscripción.  

https://www.postobon.com/sites/default/files/politica_de_tratamiento_de_datos_personales_1.pdf
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c) Todos los datos personales e información que proporcione el participante 
deben ser veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y 
comprensibles. 

d) Al suministrar información personal de cualquier tercero, el participante 
declara que cuenta con la autorización del respectivo titular para la entrega 
a Nutrium de dicha información personal.  

e) Finalidades del tratamiento: Sin perjuicio de las finalidades del tratamiento 
previstas en la política de protección de datos personales de Nutrium, la 
información personal objeto de tratamiento es utilizada para las siguientes 
finalidades específicas asociadas al desarrollo de la Actividad: 
- Realizar eventuales comunicaciones con fines comerciales, publicitarios, 

así como noticias o eventos asociados de las empresas señaladas 
previamente y que puedan ser del interés de los usuarios, directamente o 
través de terceros.  

- Controlar el cumplimiento de los presentes términos y condiciones de la 
Actividad.  

- Evaluar la información histórica y estadística generada con ocasión al 
desarrollo de la Actividad, así como la generación de reportes e informes 
para análisis internos o terceros.  

- Soportar el funcionamiento de los sistemas y demás requerimientos de la 
infraestructura tecnológica empleada para el desarrollo de la Actividad, 
para lo cual se podrá realizar transmisión de información a terceros aliados 
o proveedores que brinden los servicios conexos al desarrollo de la misma.  

- Soportar al usuario en la atención de dudas o inquietudes asociadas al 
desarrollo de la Actividad. 

- Gestionar la realización de los aspectos administrativos y logísticos 
asociados a la realización de la Actividad y a la efectiva entrega de 
descuentos. 

- Permitir el desarrollo de las labores de supervisión y vigilancia por parte 
de las autoridades competentes, así como el desarrollo de las auditorías 
internas por parte del equipo de Nutrium.  

f) Circulación y divulgación de información:  
La información personal del usuario podrá ser transferida y transmitida a 
terceros asegurando siempre que el destinatario de la información cuente con 
niveles adecuados de protección de datos personales acorde con la política 
de protección de datos de personales de Nutrium, siempre que esa 
transferencia se dé en desarrollo de alguna de las finalidades establecidas 
en los presentes términos y condiciones.  
En todos los casos, se exigirá a quienes se les comparta sus datos 
personales, tomar las medidas jurídicas y técnicas apropiadas a fin de 
proteger tus datos personales y respetar la legislación correspondiente. De 
igual forma, la información personal del participante podrá eventualmente ser 
divulgada si ello es necesario para: 
• Dar cumplimiento a una ley u orden administrativa o judicial. 
• Prevenir daños o pérdidas en los sistemas y herramientas que soportan el 

desarrollo de la Actividad. 



• Reportar cualquier sospecha de actividad ilegal ante las autoridades 
competentes. 

• Impedir o poner fin a un ataque a nuestras redes y nuestros sistemas 
informáticos 

• Exigir el cumplimiento de los presentes términos y condiciones.  
 

g) Derechos del titular: Conforme a las disposiciones normativas y política de 
Nutrium, el participante tiene derecho a solicitar la actualización, corrección, 
modificación, supresión de la información personal, así como a solicitar la 
cancelación de la autorización o parcial del tratamiento de los datos 
personales siempre que no persista un deber legal o contractual que obligue 
a su retención. En el evento aportar información de terceros, el participante 
declara contar con la autorización para el tratamiento de datos personales de 
parte titular de información.  

h) Canales de atención en materia de protección de datos personales: 
Para el ejercicio de sus derechos, el Organizador ha dispuesto del siguiente 
correo electrónico: cumplimiento@postobon.com a través del cual los 
participantes podrán presentar sus consultas y reclamos asociadas a la 
protección de sus datos personales, así como a través de los demás canales 
descritos en la política de tratamiento de datos personales de Nutrium. 

i) Seguridad de la información: 
Postobón dispondrá todos los medios a su alcance y la mayor diligencia 
debida, para prevenir y evitar la presencia de virus u otros elementos que 
puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos. No obstante, lo 
anterior, Nutrium no asume ninguna responsabilidad sobre los fallos de 
funcionamiento, errores, omisiones u otras limitaciones asociadas a los 
sistemas, herramientas, software y demás recursos empleados en el 
desarrollo de la Actividad.   
La elusión de las medidas tecnológicas de protección, el acceso no autorizado 
a los contenidos, bases de datos o servicios de Nutrium, será considerada 
como una intromisión ilícita, conservado Nutrium todas aquellas acciones 
legales que tanto la legislación vigente en Colombia, así como la legislación 
internacional aplicable puedan conferir. 

j) Consentimiento:  
Con la participación en la presente Actividad, el participante declara que 
acepta de manera previa, expresa e informada el tratamiento de sus datos 
personales en los términos previamente descritos, bajo la modalidad de 
aceptación expresa e inequívoca, entendiendo como tal a la acción del titular 
de información que refleja sin lugar a dudas su intención consciente, libre y 
voluntaria de otorgar su consentimiento a los términos del tratamiento 
previamente descritos.  

La interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser objetada por 
los participantes, ya que la participación en esta Actividad implica su total 
conocimiento y aceptación. En caso de no estar de acuerdo con esto términos cada 
persona tiene el derecho a no participar en la Actividad. 
 
PUBLICACIÓN:  



De conformidad a disposiciones legales, este reglamento será debidamente 
divulgado para el conocimiento y aceptación de las participantes en general, el cual 
es obligatorio para las partes. 
 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE REGLAMENTO: 
12 de agosto de 2020. 


