
JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA 
BASES DEL CONCURSO 

"ARA TIENE TALENTO” 
 

1. Compañía organizadora: 
 
JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit: 900.480.569-1, con domicilio en 
la Calle 100 N° 7-33, Bogotá Colombia, quienes en adelante se denominarán “El Organizador” 
o “Jerónimo Martins”.  
 
El Organizador ha establecido las presentes Bases para el Concurso denominado “ARA TIENE 
TALENTO” (en adelante, el “Concurso”) el que se llevará y desarrollará a través del sitio web 
ubicado en la dirección www.aratiendas.com/aratienetalento y sus términos se encontrarán en 
https://hablandonaranja.com/ 
 

2. Aceptación de las Bases:   
 
Toda persona que participe en el Concurso (“Participante”) expresamente acepta todas y cada 
una de las disposiciones descritas en las presentes bases (las “Bases”), las que se encuentran 
a disposición del público como se indica más abajo.  
 
La participación en el Concurso implica el pleno conocimiento y aceptación de estas Bases y 
de los requisitos para participar en el mismo. El Organizador se reserva el derecho a modificar, 
ampliar y/o aclarar estas Bases, y de suspender, descontinuar o declarar desierto el Concurso, 
en cualquier tiempo y sin expresión de causa.  Un ejemplar de estas Bases estará a disposición 
del público en general en la página https://hablandonaranja.com/  
 

3. Concurso: 
 

a. Mecánica: los colaboradores de Jerónimo Martins Colombia que deseen participar en 
el “Concurso” deberán: 

i. Diligenciar formulario en la página web: www.aratiendas.com/aratienetalento 
ii. Grabar un audio cantando de una manera creativa una canción de su autoría 

en cualquier género musical. 
iii. La canción puede ser en el género que desee el participante, acompañado de 

mínimo dos instrumentos musicales, en la grabación pueden participar  
máximo 3 personas (todas mayores de edad) y que al menos uno de ellos sea 
colaborador directo de Jeronimo Martins Colombia. 

iv. En el caso de que haya un audio que cuente con participantes que no sean 
empleados directos de JMC,  es nesario que quien realice el registro de la 
canción en la página web: www.aratiendas.com/ sea el empleado directo de 
JMC  y asi mismo esté será el encargado de recibir el premio en caso de resultar 
ganador.  

v. que realizó el registro de la canción en la página web: 
www.aratiendas.com/aratienetalento 

vi. Cargar la canción en la página www.aratiendas.com/aratienetalento 



vii. La canción debe contener las siguientes palabras: Alegría, Precio, Calidad, 
Vecino, ara.  

viii. El audio debe ser grabado bajo el formato mp3. 
ix. El audio debe tener un mínimo de grabación de 1:30 min y un máximo de 3:00 

min 
x. En el evento que el mismo audio sea subido varias veces, únicamente 

participará el que haya sido enviado primero. 
xi. Si varios participantes presentan la misma canción, se tomará para concursar 

el primero que diligencio y cargo el formulario de inscripción. 
xii. En el evento que haya más de una persona participando en el audio, se le 

entregará un solo premio, exclusivamente a la persona que se registró como 
titular en la página web. Esa persona será la encargada de distribuirlo entre los 
otros participantes. 

xiii. Todos los participantes en el momento de inscribirse aceptan conocer y estar 
de acuerdo con los términos y condiciones del concurso. Si se rehúsa uno de los 
integrantes, la canción participante quedará eliminada de la actividad. 

xiv. Tiendas ara podrá en cualquier momento compartir todas las publicaciones 
participantes y reproducir en tienda, radio y redes sociales sin generar ningún 
costo o permiso adicional a favor del participante. 

xv. Los audios no pueden contener letras que vayan en contra de las buenas 
costumbres. No pueden atentar ni mencionar a personas jurídicas ni naturales 
ni a la competencia de tiendas ara. 

xvi. Se realizará una preselección de 50 canciones, estos participantes 
preseleccionados deben firmar un documento de cesión de derechos 
patrimoniales para continuar en el proceso, que se adjunta como ANEXO A. Si 
el participante se rehúsa a firmar el documento será descalificado. El 
documento debe ser firmado por todas las personas que hacen parte del 
proyecto.  

xvii. Únicamente podrán ser inscritas aquellas canciones de autoría de los 
participantes, no se podrán inscribir jingles u obras que sean copia, plagio y/o 
que violen derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y similares. El 
participante que incurra en esta conducta, deberá responder ante Jerónimo 
Martins por los daños que lleguen a generar. 
 

Un jurado interno escogido por El Organizador se encargará de elegir la canción 
más creativa teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

• 20% Afinación.  
• 20% Dicción. 
• 20% Estilo. 
• 10% Acoplamiento. 
• 30% Creatividad. 

El jurado diligenciará el formato de calificación de acuerdo a los criterios 
establecidos.  



Esta actividad no utilizará en ningún caso criterios de suerte y azar, el ganador 
será elegido de conformidad con los criterios establecidos de manera 
ponderada. 

b. Vigencia: El registro de inscripción se realizará del 01 de Junio al 04 de Julio 2021, de 
acuerdo con el cronograma que se establece más adelante en el presente documento. 
 
Los 50 participantes seleccionados se elegirán entre el 05 y 16 de julio del 2021 por un 
jurado interno de Jerónimo Martins Colombia y serán contactados a partir del 17 de 
julio de 2021 y anunciados en los canales internos a partir del 21 de Julio del 2021. 
 
Los premios se entregarán de acuerdo al ranking del promedio ponderado obtenido en 
la evaluación. 
 

i. Cronograma: 
 

1. Publicación del concurso: 28 de mayo del 2021 
2. Inicio del Concurso: 01 de junio del 2021 
3. Fin del Concurso: 04 de julio del 2021  
4. Selección de los 50 preseleccionados: del 05 al 16 de julio del 2021  
5. Contacto de los seleccionados: 17 de julio del 2021. El ganador será 

contactado vía teléfono máximo dos veces y deberá responder si 
acepta o no el Premio durante la llamada. Vencido este plazo, en el 
evento de no haber obtenido respuesta por parte del participante 
seleccionado, se entenderá que ha desistido de su premio y en 
consecuencia se le otorgará al siguiente audio con mejor calificación.  

6. Los participantes deberán visitar la página web: 
https://hablandonaranja.com/ para informarse de su resultado. Si por 
causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, anular o repetir el 
Concurso, este hecho se notificará a los Participantes a través del Sitio, 
dándole a la modificación el mismo grado de publicidad que al presente 
Concurso. 

 
c. Territorio:   

La actividad se llevará a cabo en todo el territorio nacional, abarcando la totalidad de 
las Tiendas ara ,  Bodega del canasto, CEDIS y oficinas administrativas en el país. 
 

d. El premio:  
 

i. Primer lugar:  Tarjeta debito Movii por valor $3.000.000 
ii. Segundo lugar:  Tarjeta debito Movii por valor $2.000.000 
iii. Tercer lugar:  Tarjeta debito Movii por valor $1.000.000 
iv. Desde el cuarto y hasta el lugar cincuenta: Bono Movii por valor de $50.000  

El premio se entregará mediante la plataforma MOVII, los ganadores del primer al tercer 
puesto deben solicitar una tarjeta débito en la aplicación y debe asumir los gastos que 
se deriven de este proceso. 

https://hablandonaranja.com/


La tarjeta débito de Movii se puede usar para comprar en internet o en cualquier 
datáfono por el respaldo de MasterCard. Para solicitarla se debe crear una cuenta en 
la app MOVII recargarla con mínimo $10.000 pesos desde la app y solicitar la 
expedición de la tarjeta. 

Los ganadores del puesto cuarto al puesto cincuenta recibirán un bono Movii por valor 
de $50.000 COP, este sólo puede ser redimido en cualquier tienda ara a nivel nacional, 
el bono no es redimible en recargas de celular. No aplica devolución de dinero en caso 
de no redención de los bonos, el participante tiene 30 días calendario para realizar la 
redención. 
 
El premio será entregado exclusivamente a la persona que realizó el registro de la 
canción en la página web: www.aratiendas.com/aratienetalento y esta será la 
responsable de distribuirla entre los participantes, Jerónimo Martins no se hace 
responsable de la distribución del premio.  
 

4. Restricciones: 
 

a. Solo podrán participar empleados de Jeronimo Martins Colombia exceptuando a 
quienes hayan participado de alguna manera en la preparación de esta Actividad. 

b. Los Participantes solo podrán compartir y/o hacer parte de un único audio.  
c. Solo se entregará un premio a la canción que se registró en la página web: 

www.aratiendas.com/aratienetalento el premio se le entregará al participante 
registrado en la página o titular del audio. 

d. El audio realizado no atente en contra del buen nombre de la marca ARA ALEGRIA AL 
MEJOR PRECIO o en contra de JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 

e. La publicación deberá ser acorde con las sanas costumbres. En el audio no podrán 
aparecer menores de edad, en el evento que se incluya alguno, el audio será 
descalificado y en consecuencia no se tendrá en cuenta. 
 

5. Concursantes: Cada Participante deberá cumplir adicionalmente con las siguientes 
condiciones: 
 

a. Aceptar plenamente y comprometerse a cumplir con las condiciones establecidas en 
estas Bases.  

b. Ser empleado direto de Jerónimo Martins Colombia.   
c. Deberá ser mayor de edad, actuar en su nombre al momento de publicar el audio y 

contar con la autorización de todas las personas que aparezcan en el audio para el 
tratamiento de sus datos personales. 

d. En caso de que la obra musical participe más de una persona, todos deben ser 
colaboradores de Jeronimo Martins Colombia.   

e. En caso de ser preseleccionado debe firmar un documento de cesión de derechos 
patrimoniales para continuar en el proceso, que se adjunta como ANEXO A. Si el 
participante se rehúsa a firmar el documento será descalificado. 

El Organizador podrá, a su juicio exclusivo, excluir en cualquier tiempo del Concurso a 
aquellos Participantes que no cumplan con alguno(s) de los requisitos de la actividad 



definida en estos Términos y Condiciones, o que considere que atente contra las sanas 
costumbres y la moral. 

Cada Participante podrá participar del Concurso una (1) sola vez. 

6. Desarrollo del Concurso:  
  
El Participante ganador será aquel que a juicio del jurado de Jerónimo Martins Colombia S.A.S. 
que cumpla con los criterios de selección mencionados.  
 
No podrán ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento: (i) la decisión final de los jurados que 
designe los ganadores, (ii) el criterio utilizado para elegir a cada Ganador, (iii) la no expresión 
de fundamentos o explicaciones para la designación de cada uno de los Ganadores, (iv) la 
conformación del jurado, así como (v) cualquier otra decisión que pueda tomar el Organizador 
para llevar adelante este Concurso. 
 
En el caso de que el Organizador no lograra contactarse con el(los) Ganador(es) después de 
realizar al menos 2 (dos) intentos de notificación por vía telefónica el día 17 de julio del 2021, 
el(los) Ganador(es) perderá(n) automáticamente el derecho a que el respectivo Premio le sea 
asignado, y en consecuencia, el Organizador podrá designar al que hubiera salido en segundo 
término.  
 

7. Gratuidad: La participación en el presente Concurso será gratuita.  
 

8. Condiciones y Requisitos para los Premios y su Entrega 
 
El incumplimiento de alguna de estas condiciones y requisitos autoriza al Organizador a 
descalificar al Ganador y podrá otorgar el Premio a otro Participante del Concurso a su sola 
discreción. El Organizador también podrá declarar abandonado el Concurso en caso de 
verificarse que la persona contactada no reúna las Condiciones de participación establecidas 
en estas Bases. 
 

9. Exención de responsabilidad por mal funcionamiento: 
 
El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de 
la red Internet, del Sitio del Organizador, o incorrecta transmisión de contenidos, que impida el 
normal desarrollo del Concurso por causas ajenas al Organizador y especialmente por actos 
externos de mala fe. 
 

10. Datos Personales y derechos cedidos 
 
Jerónimo Martins Colombia S.A.S. informa al participante y público en general que el 
tratamiento de los datos personales facilitados y autorizados al momento de la entrega del 
premio, a través del diligenciamiento de las actas de entrega y manifestación de aceptación de 
premios, así como los registrados en la plataforma www.aratiendas.com/aratienetalento,  se 
realiza de conformidad con la normativa de protección de datos. La finalidad en este caso es 
la gestión de su participación en la actividad “ARA TIENE TALENTO”, incluyendo la publicación 



del nombre y apellido del ganador en medios de comunicación, redes sociales, y en la cartelera 
de las tiendas, entregas de premios, y adicionalmente:  
 

a. Envío de información acerca de los productos de JERÓNIMO MARTINS servicios, 
promociones, eventos, alianzas y ofertas, entre otros;  

b. Calificación y mejoramiento del servicio e investigación del consumidor.  
c. Realizar análisis estadísticos y de mercadeo, con base a los datos personales tratados, 

y entregar los resultados a terceros.  
d. Compartirla con sociedades del mismo grupo empresarial ubicadas dentro y fuera del 

país 
e. Publicar los posibles ganadores a través de los diferentes canales de los que dispone 

JMC  

Los participantes que resulten Ganadores permitirán que el Organizador o Terceros 
contratados para el efecto, le saquen fotos, hagan filmes y produzcan otros materiales 
relacionados con la Actividad sin tener por ello derecho a compensación alguna. Los 
Ganadores, expresamente desde ya y por el sólo hecho de su participación en la promoción, 
autorizan al Organizador, así como a los Terceros contratados para el efecto, a explotar y 
utilizar todas las imágenes, o partes de las mismas, en las que los Ganadores aparecen, 
bien como la imagen, voz, nombre, biografía, así como otros derechos de los Participantes, 
(en adelante, “Derechos Cedidos”), sin derecho a contraprestación o indemnización alguna. 
Los Ganadores declaran que su autorización no tiene limitación de ninguna clase, por lo 
que los Ganadores declaran que el Organizador o los Terceros contratados podrán utilizar 
los Derechos Cedidos en todos los países de América (Del Norte, Central, Sur y Caribe), por 
un plazo (10) años, para la totalidad de usos que puedan tener los Derechos Cedidos 
incluso de explotación comercial, en todos los medios técnicos conocidos en la actualidad 
y los que pudieran desarrollarse en el futuro y para cualquier aplicación y motivo.  

En virtud de lo anterior, y mediante la autorización entregada para dicho propósito, los 
Participantes a su vez, aceptan que Jerónimo Martins Colombia S.A.S., o quienes obren 
como anunciantes de ellos, para que individual o conjuntamente:  

i. Incluyan, usen y divulguen en medios (es decir, en todo y cualquier medio de 
comunicación existente o por existir, tales como pero no limitado a revistas, 
televisión, radio, periódicos y portales de internet, impresos, material exterior, P.O.P. 
exteriores, visuales, etc.), la imagen de los Participantes, sean o no ganadores 
(entiéndase por “Imagen” el nombre, seudónimo, voz, interpretaciones, cuñas, 
firma, iniciales, figura, fisonomía (parcial o total del cuerpo), biografía y/o cualquier 
otro signo, dato y/o símbolo que se relacione con el ganador), dentro o fuera del 
territorio colombiano;  

ii. Relacionen la Imagen con todo o cualquier signo distintivo actual o futuro de 
Jerónimo Martins;  

iii. Relacionen la Imagen con cualquier producto y/o servicio de Jerónimo Martins, 
incluyendo sus empaques y toda y cualquier publicidad de los mismos;  

iv. Exploten comercialmente y en cualquier tipo de publicidad la Imagen; y/o  
v. Utilicen comercialmente la Imagen para publicitar a Jerónimo Martins, sus 

productos y/o sus signos distintivos.  



Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos los consumidores y participantes 
podrán conocer la política de tratamiento de datos personales publicada en la página 
www.aratiendas.com, la cual contiene sus derechos, lineamientos, directrices y procedimientos 
sobre el tratamiento de información por parte de JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S., y la 
forma de hacer efectivos sus derechos, consultas y solicitudes de supresión de datos por medio 
del correo electrónico servicioalcliente@tiendasara.co, el teléfono 018000521888 o 
acercándose a las oficinas principales ubicadas en la Calle 100 # 7-33 Piso 11 en la ciudad de 
Bogotá, Colombia.  

La sola publicación de los audios, jingles u obras con  el fin de participar en el Concurso implica 
la declaración jurada de la autoría  sobre las mismas en cabeza del Participante, manifestando 
ser éste el único creador responsable y propietario de las mismas, y la declaración y 
conocimiento por parte del concursante que realizará la cesión total absoluta y gratuita de 
todos los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre 
la canción cargadas en el Sitio para participar en el concurso, a favor del Organizador.   

11. Participaciones fraudulentas:  
 
En el caso que el Organizador o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente al presente 
Concurso detecten cualquier anomalía o sospechen que un Participante esté impidiendo el 
normal desarrollo del Concurso, ya sea tratando de perjudicar a los demás participantes o 
tratando de beneficiarse a sí mismo, o incumpliendo de cualquier otra forma las Bases, podrán 
de forma unilateral excluir al Participante en cuestión. También podrá eliminarse la inscripción 
de aquel Participante que participe más de una (1) vez 

* * * * * 


