
ACTIVIDAD “GANA UNA CHOCOTERA CON ARA Y NUTRESA” 

 

Para poder recibir el premio y acreditarse como ganadores los clientes deberán enviar los  códigos que 

hayan inscrito en la página web de ara para validación de los códigos inscritos; si se llegase a borrar el 

código del bono, es válido enviar la fotocopia del mismo con el código legible registrado en la página. Los 

bonos deben ser enviados, una vez el cliente sea contactado como ganador al correo electrónico: 

mercadeo@jeronimo-martins.com. Si el ganador no envía los códigos que inscribió en la página web se 

procederá a descalificarlo y  a elegir al siguiente cliente con más bonos inscritos. 

 

LISTADO DE SELECCIONADOS COMO POSIBLES GANADORES DE ACUERDO CON EL 

MAYOR NÚMERO DE BONOS INSCRITOS EN LA WEB 

NUMERO 
IDENTIFICACIÓN 

 NOMBRE COMPLETO   CIUDAD   MUNICIPIO  

1116667686  INGRID JOHANA JARRO ALARCÓN   BOYACÁ   TUNJA  

5497672  EDGAR SUÁREZ CACUA   NORTE DE SANTANDER   CÚCUTA  

1049637217  FREDDY JOSÉ CASTILLO HERNÁNDEZ   BOYACÁ   TUNJA  

4245735  JOSÉ ENRIQUE VELANDIA APARICIO   BOYACÁ   DUITAMA  

4380869  OSCAR HUMBERTO ZAPATA URIBE   RISARALDA   DOSQUEBRADAS  

8711702  RODRIGO ENRIQUE FONNEGRA URIBE   ATLÁNTICO   BARRANQUILLA  

29871422  GLORIA AMPARO PUERTA ESPINOSA   VALLE   TULUA  

1049632731  LYDA MARCELA VARGAS PÉREZ   BOYACÁ   TUNJA  

79918649  LUIS FELIPE MARIN HOYOS   CUNDINAMARCA   CHÍA  

1026286635  LADI JOHANA CARDENAS CUEVAS   CUNDINAMARCA   LA CALERA  

1082981497  MILTON FERNANDO OSPINA GRACIA   MAGDALENA   SANTA MARTA  

1065835950  YASLEY VILLEGAS RUIZ   CESAR   VALLEDUPAR  

1090471646  EDWIN ORLANDO JAIMES LINDARTE   NORTE DE SANTANDER   CÚCUTA  

1053842190  DANIELA LOPEZ QUICENO   CALDAS   SUPÍA  

v19676591  DARWIN YOEL GARCIA MENDOZA   NORTE DE SANTANDER   CÚCUTA  

1093228334  SANTIAGO RENDÓN   RISARALDA   SANTA ROSA  

1002527948  SILVIA CATALINA MATEUS CARDENAS   BOYACÁ   DUITAMA  

45481619  XIMENA JIMENEZ CARTA   BOLÍVAR   CARTAGENA  

24163451  GLORIA PATRICIA VALERO RUBIO   BOYACÁ   TUNJA  

11233231  LUIS HERNANDO RODRIGUEZ JIMÉNEZ   CUNDINAMARCA   LA CALERA  

1094161310  LEYDY JOHANA MARTÍNEZ VEGA   NORTE DE SANTANDER   CÚCUTA  

1110602630  JHONY HEMERSON YARA   TOLIMA   IBAGUÉ  
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52655317  MARIA AVILA MEDINA   CUNDINAMARCA   FUSAGASUGÁ  

1014258566  TANIA GYNETH VARGAS CARDENAS   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

1000856224  JULIÁN DAVID JEREZ RODRÍGUEZ   CUNDINAMARCA   FUSAGASUGÁ  

6028027  PABLO NIÑO CASTAÑO   TOLIMA   IBAGUÉ  

80027983  WILLIAM FERNANDO PERILLA   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

67031309  SHIRLEY ADRIANA PARRA   VALLE   CALI  

11374037  LUIS FERNANDO BERMUDEZ RODRIGUEZ   TOLIMA   PURIFICACIÓN  

32614433  MÓNICA PATRICIA ALVAREZ MUÑOS   ATLÁNTICO   BARRANQUILLA  

1090452381  SHARON ANDREINA MORA   NORTE DE SANTANDER   CÚCUTA  

25175814  GLORIA ISABEL MARÍN ALARCÓN   RISARALDA   SANTA ROSA  

73580489  ELKIN JOANNY ZULUAGA MONTES   SUCRE   SINCELEJO  

37923912  EDITH PRADIS SILVA CAMELO   TOLIMA   IBAGUÉ  

1020721933  JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESPITIA   CUNDINAMARCA   CHÍA  

50996656  TANIA LUZ PINEDA DIAZ   CÓRDOBA   AYAPEL  

39528403  GLADYS OMAIRA HERNÁNDEZ   CUNDINAMARCA   FUSAGASUGÁ  

1033817270  FRANCY DALLANA FLORIDO GONZALEZ   TOLIMA   MARIQUITA  

9762312  JHON JAIRO COLONIA RESTREPO   RISARALDA   PEREIRA  

52468965  MARTHA ROCÍO CABEZAS   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

3191897  VICTOR JULIO GUZMAN MARTINEZ   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

46379194  SANDRA MILENA QUIJANO CORTES   BOYACÁ   SOGAMOSO  

28480243  ANA MARINA TREJOS RODRIGUEZ   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

1143945794  MAURICIO USMA   VALLE   CALI  

16272607  HERLEY ARIAS   VALLE   PALMIRA  

1044433409  YULISSA ESTHER DE LA CRUZ   ATLÁNTICO   PUERTO COLOMBIA  

17619338  ANA CECILIA CARDENAS   ATLÁNTICO   BARRANQUILLA  

1023005867  JHOANS STIVEN TIBADUIZA GONZALEZ   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

1002443627  LAURA VANESSA CABALLERO BOBADILLA   BOLÍVAR   CARMEN DE BOLÍVAR  

1010165126  NANCU VIVIANA PATIÑO MARIN   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

10131006  JORGE ARNOVER GALÁN TABORDA   RISARALDA   PEREIRA  

38291128  DIANA CAROLINA AVENDAÑO PANIAGUA   TOLIMA   HONDA  

1004346633  YURIS QUINTERO   MAGDALENA   SANTA MARTA  

1002595227  LIZETH VIZCAÍNO VALENCIA   VALLE   PALMIRA  

1074959058  MAURICIO VEGA GALINDO   BOYACÁ   SOGAMOSO  

1057607428  ANDERSON STEVEN PINZÓN QUIJANO   BOYACÁ   SOGAMOSO  

1098309671  ANLLY NATALIA MASMELA   QUINDÍO   CIRCASIA  



1033716433  SANDRA RUBIANO   CUNDINAMARCA   LA MESA  

80402896  LUIS ORLANDO SILVA CARDENAS   CALDAS   LA DORADA  

1002442404  JAN CARLOS MERCADO ARROYO   BOLÍVAR   CARMEN DE BOLÍVAR  

57407042  MARGELIS FLORIAN MARTINEZ   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

1005419545  MARIA CELIA DE LA OSSA CUELLO   SUCRE   SINCELEJO  

45582299  ISLENA MARIA BOBADILLA OCHOA   BOLÍVAR   CARMEN DE BOLÍVAR  

1103117242  ANDRÉS FELIPE VASQUEZ FLORES   SUCRE   COROZAL  

1093229263  CRISTIAN CAMILO MAZO ARIAS   RISARALDA   SANTA ROSA  

84008122  HAROLD JEANH SARMIENTO GIL   CESAR   VALLEDUPAR  

43441143  ORFIRIA MARGARITA CARDONA MADRID   RISARALDA   SANTUARIO  

64540863  YENIS ALCIRA MARQUEZ MENDEZ   SUCRE   SINCELEJO  

16933935  ALFREDO ARAGON MENESES   VALLE   CALI  

9518786  EDILBERTO RODRIGUEZ BAYONA   BOYACÁ   SOGAMOSO  

19258139  MADELEY ALEXANDRA ESCOBAR GONZÁLEZ   TOLIMA   IBAGUÉ  

1121952455  LEIDY JOHANA HURTADO ROBLEDO   META   VILLAVICENCIO  

1121924151  JHON FERNANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ   META   VILLAVICENCIO  

1122649788  JOSÉ ANTONIO PEREIRA BARRETO   META   RESTREPO  

1005625198  NATALIA SOFIA VIVERO RODRIGUEZ   SUCRE   SINCELEJO  

46664364  BERTHA ISABEL SOLANO SEGURA   BOYACÁ   DUITAMA  

79498625  ÉDGAR EDUARDO COTRINA ALVARADO   CUNDINAMARCA   MADRID  

19585989  FERMIN CARO   MAGDALENA   SANTA MARTA  

18400134  DIEGO ALEXANDER MUÑOS MIRANDA   QUINDÍO   CALARCÁ  

1114812388  JORGE ARMANDO GALVIS LUGO   VALLE   PALMIRA  

1030524607  CAMILO ESCOBAR   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

1004358442  SAIRY MENDOZA   CESAR   VALLEDUPAR  

1010148037  MARIA FERNANDA ARANGO GONZALEZ   BOYACÁ   TUNJA  

57432914  EUNICE LEONOR DE LA HOZ MAESTRE   MAGDALENA   SANTA MARTA  

66657592  SANDRA MILENA CARVAJAL RIAÑO   VALLE   CERRITO  

72264396  YEISON RAMOS LOPEZ   RISARALDA   PEREIRA  

40039609  LUZ DARY MEDINA SILVA   BOYACÁ   TUNJA  

53046184  AIDA STELLA SARMIENTO RODRIGUEZ   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

27893117  ELENA CAMERO   NORTE DE SANTANDER   CÚCUTA  

1057571433  NANCY MILENA   BOYACÁ   SOGAMOSO  

1047402460  STEPHANNIE ZARZA DOMINIQUETT   BOLÍVAR   CARTAGENA  

1000472003  JUAN JAVIER PÉREZ GUTIÉRREZ   TOLIMA   IBAGUÉ  



94326839  LUIS ANGEL ALZATE QUICENO   VALLE   PALMIRA  

1000515434  KEVIN ANDRÉS LEÓN BELTRÁN   TOLIMA   MARIQUITA  

63474015  ELIECTIH VANEGAS ROJAS   CUNDINAMARCA   BOGOTÁ  

20456299  TELMA ELDANARI JARAMILLO BURGOS   CUNDINAMARCA   COTA  

33965588  ALBA INES MARIN DIAZ   RISARALDA   SANTA ROSA  

6133578  HUBER ANTONIO RODRÍGUEZ DUQUE   VALLE   ANSERMA NUEVO  

25767506  MANUELA SÄENZ FORERO   RISARALDA   MARSELLA  

19298577  KLELIA HENRÍQUEZ   CALDAS   MANIZALES  

 

No olvides tener en cuenta los términos y condiciones de la actividad para acreditarse como 

ganadores finales. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD  

“Gana una chocotera con Nutresa y ara” 
 

La participación en el promocional implica el expreso e íntegro conocimiento y aceptación de los 
presentes términos y condiciones. El participante que no esté de acuerdo con los términos y 
condiciones en los que se desarrollará el promocional tiene el pleno derecho de no participar en el 
mismo. Sin embargo, la participación en el promocional demuestra plenamente la aceptación 
íntegra, total y sin condiciones de los siguientes términos y condiciones. 

 

1. Descripción General de la Actividad 
 

Es una actividad realizada por Jerónimo Martins Colombia S.A.S. (“Jerónimo Martins”), sociedad 
domiciliada en Calle 100 #7 -33 Piso 11 de la ciudad de Bogotá D.C., que consiste en que Jerónimo 
Martins entregará 100 Chocoteras Haceb a los 100 clientes que realicen mayor cantidad de 
compras iguales o superiores a $15.000 (IVA incluido) en las marcas participantes relacionadas 
en el numeral 2.4 y que inscriban los códigos de los bonos recibidos en cada compra, en la 
página web www.aratiendas.com/nutresa. Las chocoteras serán entregadas en la dirección de 
domicilio relacionada por los ganadores en el momento de su inscripción, dentro de los 30 días 
siguientes al haber finalizado la actividad “Gana una chocotera con Nutresa y ara” 
 

2. Condiciones Generales de la Actividad 
 

2.1. El Premio 

 
Jerónimo Martins entregará 100 Chocoteras Haceb a los clientes que más realicen compras 
iguales o superiores a $15.000 (IVA incluido) en MARCAS PARTICIPANTES relacionadas en el 
numeral 2.4 y que registren los códigos en la página web www.aratiendas.com/nutresa, 
 
a. El premio no será redimible, canjeable por otros productos o dinero, modificable ni 

reembolsable por ningún motivo.  
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b. Serán 100 ganadores en total a nivel nacional. 
c. Las chocoteras serán enviadas por servicio de mensajería por Grupo Nutresa a cada uno de 

los ganadores, en la dirección de domicilio que el cliente registre y confirme en el momento 
de la inscripción, y una vez sea contactado como ganador por Jerónimo Martins a través de 
Servicio al cliente. La dirección de domicilio deberá ser una ubicación dentro del país donde 
se desarrolla la actividad (Colombia). 

d. El premio es personal e intransferible. 
e. Grupo Nutresa asume el costo de envío del premio a cada dirección de domicilio para cada 

ganador, la dirección deberá ser dentro del país donde se desarrolla la actividad (Colombia). 
f. El valor no incluye gastos instalación, ni otros relacionados con la redención o uso del 

mismo. 
 

2.2. Término para participar 
 

Los participantes podrán concursar durante la siguiente vigencia:  
 

• Inicio de la actividad: 15 de agosto de 2021 

• Fin de la actividad (último día de registro de códigos en la web): 15 de septiembre de 
2021. 

• Fecha de publicación de los ganadores: 30 de septiembre de 2021. 

 

2.3. Territorio 
 

La actividad se llevará a cabo en todo el territorio nacional, abarcando la totalidad de las 
Tiendas ara en el país abiertas hasta el 12 de agosto de 2021 ubicadas en: Risaralda 
Quindío, Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Sucre, 
Atlántico. Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander, Norte de Santander y Tolima 

 

2.4. Mecánica 
 

Durante el término de la actividad, por compras iguales o superiores a $15.000 moneda legal 

colombiana vigente (IVA Incluido) que se realice en una sola transacción en productos de las 
siguientes marcas participantes: 
 

SALTÍN NOEL 

CHOCOLATE CORONA 

GALLETAS FESTIVAL 

CHOCOLISTO 

GALLETAS DUCALES 

CHOCOLATINAS JET 

COLCAFÉ 

CHOCOLATES JUMBO 

SELLO ROJO 



LA ESPECIAL 

ZENÚ ENLATADOS 

TOSH 

DORIA 

COMARRICO 

 

 
El cliente que cumpla con la mecánica recibirá un (1) código para registrar en la página la página 
web www.aratiendas.com/nutresa; Los 100 clientes que más acumulen códigos durante las 
fechas de la actividad serán los ganadores. Los códigos solo se pueden registrar una vez en la 
página, si se presenta un error en la inscripción del código a través de la página, el cliente debe 
comunicarse con la línea de servicio al cliente ara 01800521888.  
 
Para poder recibir el premio y acreditarse como ganadores los clientes deberán enviar los  
códigos que hayan inscrito en la página web de ara para validación de los códigos inscritos; si 
se llegase a borrar el código del bono, es válido enviar la fotocopia del mismo con el código 
legible registrado en la página. Los bonos deben ser enviados, una vez el cliente sea contactado 
como ganador al correo electrónico: mercadeo@jeronimo-martins.com  
 
2.5 Requisitos para participar: 

 
Podrán participar en la actividad quienes cumplan los siguientes requisitos: 

 
a. Todos los clientes mayores de edad que hagan compras iguales o superiores a $15.000 en 

las marcas participantes enunciadas en el numeral 2.4, en las tiendas ara del país. 
b. Todos los clientes que deseen registrar el código en la página web. 
c. No ser empleado de Jerónimo Martins Colombia.  

 

3. Entrega y uso del premio 

El premio se entregará una vez se validen los requisitos necesarios y totales para ser considerado 
como legitimo ganador, mencionados a continuación: 

 

a. Presentar la cédula de ciudadanía. 

b. Presentar el mismo número de códigos en original enviándolos al correo electrónico 
mercadeo@jeronimo-martins.com, que coincida el número de registros en la página web; 
estos serán validados por personal del equipo administrativo de JMC, de no presentar uno 
o varios bonos en original, el código inscrito no será tenido en cuenta en el conteo final. 

c. De no cumplir con los requisitos completos, no será considerado como legitimo ganador. 

d. El premio será enviado a la dirección de domicilio confirmada por el cliente ganador a 
través del área de Servicio al Cliente de Jerónimo Martins. Se realizará la entrega de una 
chocotera Haceb por cliente ganador. 
 

4. Notificación, realización y entrega del premio   

 

El posible ganador será notificado a través del número de teléfono fijo o celular que aparece la base 
de datos de la página web, sí al tercer intento de llamada no se puede contactar al posible ganador, 
se escogerá la siguiente persona con más códigos registrados.  
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Una vez contactado el posible ganador, Jerónimo Martins Colombia S.A.S., le solicitará al cliente el 
envío de los códigos registrados a través de la página web al correo electrónico 
mercadeo@jeronimo-martins.com. Si el cliente no realiza el envío al correo electrónico en la fecha 
y hora acordada, se entenderá que renuncia al premio por lo que se procederá a contactar al 
siguiente cliente con más códigos registrados en la página web. 

 

Si el ganador no envía los códigos que inscribió en la página web se procederá a descalificarlo y  a 
elegir al siguiente cliente con más bonos inscritos. 

En caso de empate entre dos o más posibles ganadores se elegirá ganador al cliente que haya inscrito 
primero sus códigos en la página web, esto por revisión de fecha y hora. La factura debe 
corresponder a uno de los códigos inscritos en la página web durante la vigencia de la actividad 
promocional. 

 

5. Otros temas Legales 
 

(i) 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 de la promoción, 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 eliminar la inscripción del Participante en cuestión. 

 

(ii) Jerónimo Martins podrá desclasificar en cualquier momento de la actividad al 

participante que incurra en cualquier tipo de falsedad. 

 

(iii) El premio no será redimible, canjeable por otros productos o dinero, modificable ni 

reembolsable. 

 

(iv) A juicio de los organizadores, cualquier infracción a las reglas descritas, dará lugar a 

la descalificación inmediata. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tengan 

derecho los organizadores del promocional para la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados a los mismos. 

 

(v) Deberá darse cumplimiento por parte de los participantes los términos y condiciones. 

(vi) Jerónimo Martins Colombia S.A.S. no asumirá ninguna responsabilidad por el 

incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca 

por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de 

conformidad con la Ley. 

 

(vii) Al participar se entenderá que usted ha aceptado íntegramente estos términos y 

condiciones, los cuales configuran un contrato entre Usted y Jerónimo Martins Colombia S.A.S. 

Este documento está a disposición del público a través de publicación en la cartelera de cada 

una de las tiendas y en nuestra página web www.aratiendas.com 

 

(viii) Jerónimo Martins es el organizador del evento, La responsabilidad de Jerónimo 

Martins es exclusivamente la de entregar el bono a las personas que resulten ganadoras del 

concurso, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 
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6. Manejo de datos personales 
 

Los datos personales obtenidos por Jerónimo Martins Colombia S.A.S. con la mera participación 
del consumidor (imagen), y/o los suministrados por el consumidor, de acuerdo a su autorización 
escrita en la página web en el acta de entrega y manifestación de aceptación de premio, serán 
utilizados por Jerónimo Martins Colombia S.A.S. así como por sociedades del mismo grupo 
empresarial ubicadas dentro y fuera del país, para enviar información de productos y 
promociones de interés realizados en Tiendas ara, y realizar los trámites necesarios frente al 
concurso y entrega de premios. Además, se publicará en medios de comunicación y en las 
carteleras de las tiendas participantes el nombre y los apellidos de los ganadores.  

 
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 estas, en las que los Ganadores aparecen, bien como la imagen, voz, nombre, biografía, 
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 el consumidor podrá conocer la política de 

tratamiento en la página web 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 efectivo sus derechos, consultas y solicitudes de supresión de datos 

por medio del correo electrónico servicioalcliente@tiendasara.co, el teléfono 018000521888 o 
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acercándose a las oficinas principales ubicadas en la Calle 100 # 7-33 Piso 11 en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. 

 


