
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Animarcianos 

El presente reglamento  contiene los parámetros de participación, así como las 

exclusiones, restricciones, términos y condiciones de la Promoción identificada y 

denominada “Animarcianos”, (En adelante “Promoción”) los cuales 

serán  vinculantes y oponibles  a todas aquellas personas  que participen en la 

promoción, quienes mediante su participación  en la misma, declaran entender y 

aceptar los términos y condiciones como también los procedimientos y sistemas 

establecidos.  

ALCANCE 

La promoción es organizada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS 

LEVAPAN S.A, con NIT 860.000.261-6, (en adelante “Levapan”) cuyo objeto social 

es la fabricación y comercialización de productos alimenticios e ingredientes para la 

Industria de alimentos para consumo humano y la nutrición animal y agrícola. 

El propósito de la promoción es impulsar las ventas de Gelatina Gel hada en todo el 

Territorio Nacional., en especial, las ciudades que en el desarrollo  

La promoción se difundirá por medio de la página web (www.gelhada.com), 

empaque, pauta digital (Facebook e Instagram) y material publicitario como chispas, 

cenefas, cartel precio, cabezotes, entro otros. 

NORMATIVIDAD 

La actividad se realiza en virtud de la Ley 1480 de 2011 y demás normas 

reglamentarias y complementarias toda vez que la finalidad de la presente, consiste 

en promocionar los productos de Levapan.  

PARTICIPANTES 

Podrán participar en la promoción las personas naturales residentes en Colombia, 

mayores de edad, que compren la promoción denominada “Animarcianos” que 

consiste en un prepack de 4 gelatinas Gel´hada de 40 gramos, identificado con la 

Promoción, vaso tapa + cuchara” (elemento promocional). 

 



ELEMENTO PROMOCIONAL 

Las personas naturales, que adquieran la Promoción, durante la vigencia de la misma, 

podrán recibir gratis un “Animarcianos”, el cual se compone de un vaso + tapa y un 

accesorio (Cuchara) y se ilustra a continuación. Son 4 personajes coleccionables y 4 

colores diferentes de vaso, tapa y cuchara (Azul, Amarillo, Rosado y Verde) * Los 

moldes vienen en colores surtidos.  

 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Para participar en la actividad promocional los participantes deberán comprar el 

prepack de 4 gelatinas Gel ‘hada x 40g marcado con el sticker de la promoción y 

recibirán GRATIS el elemento promocional “Animarcianos” 

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO PROMOCIONAL 

Las características del vaso, tapas y cucharas “Animarcianos” vasos, tapas y cucharas 

son en polipropileno 100% atóxico. Las medidas aproximadas del vaso 

“Animarciano” son: 10 Cms (Alto) * 10 Cms (Ancho), +/- 5mm de variación  

Este producto ha sido fabricado con materiales aptos para alimentos, se recomienda 

lavar el producto antes de su primer uso. Para garantizar mayor durabilidad del 

producto, no se debe lavar con esponjas abrasivas ni detergentes fuertes, verificar la 

buena limpieza de los rincones en la tapa y el vaso para evitar acumulación de 

residuos. No es apto para uso en horno microondas, evitar el contacto directo con altas 

temperaturas como hornos o llamas.  

Este incentivo y su empaque NO ES APTO para niños menores de tres (3) años, los 

elementos podrían ser ingeridos o inhalados. Contiene partes pequeñas. 



ATENCIÓN: Utilizar bajo la vigilancia de un adulto, PELIGRO DE ASFIXIA, 

mantener el empaque fuera del alcance de niños. Mantener este producto lejos del 

fuego. NO MASTICABLE, NO COMESTIBLE. Este producto podría causar daño 

si no se usa con precaución 

DURACIÓN:                                                                 

La promoción “Animarcianos” iniciará el día primero (01) de febrero y va hasta el 

treinta (30) de abril de dos mil (veintidós (2022) o hasta agotar existencias, lo primero 

que ocurra.  

CIUDADES Y ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES: 

Podrán encontrar la promoción en Supermercados y/o minimercados, Grandes 

cadenas, de las siguientes ciudades: 

 Bogotá  

 Neiva  

 Villavicencio  

 Barranquilla  

 Cali  

 Bucaramanga  

 Tunja  

 Pereira  

 Medellín 

Y en cualquier otro punto de venta de Gelatina Gel ‘hada a nivel nacional. 

UNIDADES OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

Serán entregadas ochocientas cuarenta siete mil quinientas (847.500) unidades de la 

promoción “Animarcianos”, las cuales serán distribuidas  en las ciudades 

mencionadas en el punto anterior o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra. 

 

CONSULTAS Y RECLAMOS 

Para consultas, reclamos o ampliar la información, deberá ingresar a 

www.levapan.com seleccionar la opción de contáctenos luego ingresar sus datos 

personales (nombre, teléfono y correo), escribir la queja o reclamo respectiva y en un 

http://www.levapan.com/


tiempo corto tendrá respuesta a su solicitud o podrá comunicarse con la línea de 

servicio al cliente de Levapan S.A. al 419 4949 / 511 1400  en la ciudad de Bogotá 

D.C., al WhatsApp 300 848 9219 atención nacional 01800930096 o enviando un 

correo electrónico al mail hablemos@levapan.com  

SUSPENSIÓN 

En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de 

terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como 

también situaciones que afecten la promoción; o en caso de detectarse un fraude o 

intento de fraude en perjuicio de los organizadores o los participantes de la misma, 

Levapan, podrá modificar en todo o en parte esta promoción, así como suspenderla 

temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. En estos 

casos, el fundamento de las medidas que se adopten, así como las pruebas que 

demuestren la existencia de la causa invocada por los Organizadores estarán a 

disposición de cualquier interesado. 

PUBLICACIÓN 

Este Reglamento de la promoción estará publicado en la página 

web www.levapan.com para que pueda ser consultado por todos los participantes que 

así lo deseen.Se da por entendido que una vez los participantes inicien la mecánica de 

la promoción es porque leyeron, entendieron y aceptaron los términos y condiciones 

de la misma. 

REGISTRO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Al aceptar los presentes términos y condiciones, de conformidad con lo regulado en 

la Ley 1581 de 2012, la persona está dando a  sus empresas filiales y/o del mismo 

grupo de interés, la autorización para el tratar su información personal de acuerdo con 

la política de tratamiento de datos personales disponible 

en https://www.levapan.com/habeas-data/ 

Los datos personales obtenidos por Levapan no tienen el carácter de sensibles, de 

conformidad con la mencionada ley y van a ser utilizados únicamente para fines de 

comunicación de actividades publicitarias y promocionales de y sus marcas. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

 

Los productos y/u objetos de la Promoción no son intercambiables ni transferibles. 

 

mailto:hablemos@levapan.com
http://www.levapan.com/
https://www.levapan.com/habeas-data/


Levapan podrá realizar modificaciones al presente documento sin autorización previa, 

las cuales quedarán publicadas en la página www.levapan.com.    

 

Toda la información relacionada con el concurso será suministrada en idioma español. 

 
 

 


