
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Los Participantes autorizan de manera previa, expresa e informada, sin derecho a compensación 
alguna, al Organizador (Primax Colombia, NIT 8600025548, Calle 90 # 19c-32, 
promoprimax@gmail.com, teléfono 6283200) y a quien este designe, a recolectar y procesar sus 
datos personales (nombre, número de documento de identificación, dirección, e-mail y teléfono), a 
utilizar dichos datos para que los participantes sean contactados en relación con su participación en 
la promoción, a compartirlos con sus aliados durante la vigencia de la promoción, en el desarrollo y 
posterior a la misma y a publicar su nombre en los medios masivos de comunicación que el 
Organizador y/o quien este designe determinen. Salvo lo establecido en este reglamento, los datos 
personales suministrados serán utilizados única y exclusivamente para las actividades de mercadeo 
asociadas a las marcas de propiedad del Organizador y sobre las cuales tenga licencia de uso, 
durante el tiempo que el Organizador y/o quien este designe determinen. El Organizador garantiza 
la confidencialidad y seguridad de esos datos personales de acuerdo con sus políticas de manejo y 
privacidad de la información y en cumplimiento de la legislación aplicable.  
El Organizador será el responsable del tratamiento y seguridad de los datos personales recibidos de 
los participantes con motivo de la promoción. El Organizador recopilará los datos personales en un 
archivo seguro y confidencial, y los utilizará para las actividades asociadas a la promoción y para las 
actividades asociadas a la explotación comercial de las marcas del Organizador, en total 
cumplimiento de sus políticas de manejo y privacidad de la información, la legislación vigente y las 
condiciones aquí informadas.  
La participación en la promoción y el registro de los datos personales ante el Organizador serán 
interpretados como el entendimiento del participante del reglamento, y el consentimiento previo, 
expreso e informado para el uso de los datos personales del participante. En caso de incomprensión, 
dudas y/o desacuerdo con algún elemento de este reglamento, el participante deberá abstenerse 
de participar en la promoción.  
En caso de dudas, consultas o reclamos relacionados con sus datos personales, los participantes 

pueden dirigirse al Organizador (Primax Colombia, NIT 8600025548, Calle 90 # 19c-32, 
promoprimax@gmail.com, teléfono 6283200), según lo establecido en la Política de Tratamiento de 
la Información del Organizador, la cual podrá ser consultada en el sitio web: 
www.primaxcolombia.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos/. Los participantes pueden ejercer 
sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales y revocar el 
consentimiento otorgado con la aceptación para el tratamiento de sus datos personales, según lo 
establecido en la Política de Tratamiento de la Información del Organizador. Si el participante decide 
ejercer el derecho a que sus datos no sean utilizados por el Organizador y que los mismos sean 
suprimidos, el participante acepta que renuncia a continuar participando en la Promoción.  
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