
ACTIVIDAD PRODU Y CARACOL 
 
Es un concurso dirigido a residentes en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia,  por medio del cual se 
dará la oportunidad a tres seguidores en Twitter, Facebook e Instagram de las cuentas 
@PRODUnews, @CaracolTVIntl  y @CaracolTV  para asistir al set de “LAS HERMANITAS CALLE” en 
una fecha acordada entre las partes tras finalizar dos semanas continuas de participación. Los 
participantes deben  realizar una publicación respondiendo a la pregunta: ¿Por qué quieres asistir 
al set de LAS HERMANITAS CALLE? Deberán usar el Hashtag #VISITAunSET y mencionar las cuentas 
de ambas compañías y a dos amigos (pueden hacerlo en más de una publicación, siempre que usen 
el hashtag indicado). 
 
I. VIGENCIA  
 
El Concurso iniciará el día 5 de noviembre de 2015 y se extenderá la participación hasta el 25 de 
noviembre de 2015. El ganador se anunciará el 25 de noviembre de 2015 y la visita se realizará en 
una fecha acordada entre las partes. 
   
  
(ii) MECÁNICA: 
  
A partir del día 5 de noviembre de 2015 hasta el 25 de noviembre de 2015,  los participantes deberán 
responder a la pregunta ¿Por qué quieres asistir al set de “Las Hermanitas Calle”? en las redes 
sociales Twitter, Facebook o Instagram de ambas compañías y utilizando el hashtag indicado. Los 
participantes deben seguir las cuentas de redes sociales de ambas compañías y mencionarlas en sus 
publicaciones, además de las cuentas de usuarios de dos amigos, usando el hashtag 
“#VISITAunSET.”  
 
Los aspirantes no tienen límite de participación, podrán responder a la pregunta en más de una 
publicación, siempre y cuando utilicen el hashtag indicado.  
 
 (iii) GANADORES: 
 
El día jueves 26 de noviembre de 2015, los jurados conformados por tres integrantes de Produ y 
Caracol Internacional, seleccionarán al participante que haya dado la respuesta más original a la 
pregunta ¿Por qué quieres asistir al set de “Las Hermanitas Calle”?. El seleccionado visitará el set de 
“LAS HERMANITAS CALLE” junto con dos (2) amigos (pueden ser los que mencionó en sus 
publicaciones u otros, previa notificación al equipo de ambas compañías).   

Una vez escogido al ganador, se procederá a contactarlo mediante un Mensaje Directo en Twitter , 
Inbox en Facebook o Chat de Instagram, para así preguntarle su dirección de correo electrónico. 
Una vez se obtenga esta respuesta, se procederá a enviarle mediante correo electrónico un 
documento de autorización de uso de sus datos personales, que se extenderá también a sus dos 
acompañantes al set. Una vez se acepte este documento, se debe acceder a una entrevista previa 
con el equipo de PRODU y acreditar la identidad del ganador y sus acompañantes a la hora de asistir 
al set. 

Así mismo se publicará el ganador el jueves 25 de noviembre de  2015 en las redes sociales de 
Caracol y PRODU. Una vez anunciado y contactado el seleccionado para la visita, este deberá 
contestarle al equipo de PRODU y Caracol durante los dos días siguientes al anuncio, es decir hasta 



el día 26 de noviembre de 2015. De no ocurrir, el privilegio pasará a otra persona que haya 
participado y será elegida bajo las mismas condiciones 
 

 (iv) PREMIOS: 
 
El premio consiste en una visita al set de “LAS HERMANITAS CALLE” en una fecha que se acordará 
entre las partes.  
 
Caracol no asume gastos y responsabilidad alguna por el traslado del ganador a la ciudad de Bogotá 
D.C. ya que el mismo está dirigido a los residentes en Bogotá D.C. 

Si el ganador y sus acompañantes no se presentan el día y en la hora donde se realizará la visita, 
acordada entre las partes, el mismo se entenderá disfrutado y no podrán exigir a Caracol la 
reprogramación de la visita.   

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

Cada participante acepta obligarse por el presente reglamento, el cual tendrá carácter definitivo en 
todos los asuntos relacionados a esta actividad. Cualquier violación al mismo, a los procedimientos 
o sistemas establecidos para la participación en este Concurso implica la inmediata eliminación de 
la participación del Concurso. 

Caracol Televisión S.A., se reserva el derecho a excluir y eliminar justificadamente a cualquier 
participante que  utilice comentarios o lenguaje ofensivo. 

Estas condiciones y restricciones del concurso serán publicadas en página web: 

http://www.caracolinternacional.com/ y el Fan Page de Facebook PRODU news desde el 5 

de noviembre de 2015 hasta el 25 de noviembre  de 2015. 

Ni Twitter, Facebook o Instagram avalan, patrocinan ni administran esta actividad. Solo están 
prestando su plataforma a PRODU y Caracol para el desarrollo de esta actividad. 
 
La actividad estará abierta a todos los ciudadanos residentes en Bogotá, Colombia, que tengan una 
cuenta válida en Twitter, Facebook, Intagram o todas las anteriores. Las cuentas de redes sociales 
de los participantes no podrán estar en modo privado mientras dure su participación en la actividad 
y el ganador sea anunciado. 
 
PRODU y CARACOL se reservan el derecho de aclarar, complementar o modificar estos términos y 
condiciones, en cualquiera de sus partes y en cualquier momento. La participación en la actividad 
implica para todos los efectos la total aceptación de estos términos y condiciones, por parte los 
participantes en la actividad 
 
 Caracol Televisión S.A.se reserva el derecho de cancelación o suspensión del Concurso cuando por 

razones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro motivo ajeno a su voluntad, sea imposible 

su realización o continuidad.  

Caracol Televisión S.A., no se hacen responsables por:  (i) por los daños y perjuicios causados por 
virus informáticos, troyanos, código malicioso o cualesquiera otros físicos o lógicos causados a los 



sistemas de los participantes; (ii) por los daños o perjuicios ocasionados por suplantaciones de 
personalidad, fraudes o cualquier utilización indebida de la página por parte de los participantes; 
(iii) la información suministrada por los participantes; (iv) por cualquier retraso o pérdida en la 
entrega de los mensajes que sea producto de interrupciones técnicas, congestión de la red, fallas 
de la red y cualquier otra razón, ya que la recepción de los mensajes y su conteo dependen de los 
operadores móviles; (vi) Caracol y PRODU no aceptan responsabilidad por inscripciones tardías, 
perdidas, incompletas, incorrectas, incorrectamente presentadas, demoradas, ilegibles, corruptas o 
mal dirigidas o información provista por un Participante ya sea debido a un error, omisión, 
alteración, intervención, borrado, hurto, destrucción, transmisión interrumpida, error de 
comunicación, ataque de virus, invasión de data no autorizada, corrupción de data, falla de software 
o hardware o cualquier otra causa.      

Autorización de datos personales: Al inscribirse en esta actividad los participantes autorizan en 
forma previa y expresa a Caracol a la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de 
sus datos personales los cuales se solicitan al momento de realizar la inscripción. La autorización 
otorgada  para el tratamiento de los datos personales  se utilizará  para los siguientes fines: i) 
Facilitar su participación en esta actividad; (i) Facilitar la correcta ejecución de las compras y los 
servicios contratados; (ii) Realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los 
servicios prestados; (iii) Gestionar tareas básicas de administración; (iv) Informar por cualquier 
medio, las promociones, novedades, productos y servicios actuales y futuros relacionados con los 
eventos, concursos, actividades de promoción y otras finalidades comerciales directa o 
indirectamente relacionadas con la actividad propia de Caracol Televisión S.A. y/o promociones, 
novedades, productos y servicios promovidos directamente por los aliados estratégicos de Caracol 
Televisión S.A. que les generen valores agregados a los usuarios y/o clientes; (v) Envío de material 
publicitario relacionado con los productos  y servicios de  Caracol Televisión S.A., sus autorizadas, 
cesionarias, licenciatarias, filiales y/o subordinadas; (vi) Darle cumplimiento a las obligaciones 
contractuales y/o legales que Caracol Televisión S.A., tenga con sus clientes, empleados, 
proveedores, autorizadas, cesionarias, licenciatarias, filiales y/o subordinadas, así como con las 
autoridades judiciales o administrativas; (vii) Analizar y medir la calidad de los productos y servicios 
ofrecidos por Caracol Televisión S.A., sus autorizadas, cesionarias, licenciatarias, filiales y/o 
subordinadas; (viii) Ser utilizados por Caracol Televisión S.A. en el giro ordinario de sus negocios; (ix) 
Recoger opinión sobre temas expuestos en los portales web de su propiedad o en los diferentes 
medios; (x) Diseñar mejoras a productos, proceso, servicios, crear nuevos productos y servicios; (xi) 
Utilizar la información para la preparación, participación y desarrollo de concursos; (xii) Transferir a 
terceros países la información proporcionada. 

Con el otorgamiento de la autorización, los participantes aceptan que tendrán derecho a: conocer, 
actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de ésta autorización, 
a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales, a presentar quejas 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los mismos, a revocar ésta 
autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma 
gratuita a los mismos. 
 
Al participar, los aspirantes aceptan y reconocen que para efectos de realizar consultas y reclamos 
y en general ejercer sus derechos, se pueden dirigir a  la dirección de correo electrónico: 
datospersonales@caracoltv.com.co, o por medio escrito a la dirección en Bogotá D.C., Calle 103 # 
69B – 43 dirigido al área de Control de Gestión, o al teléfono 6430430 Ext. 1383. 
 



La Política de Tratamiento de la Información podrá ser consultada en la página web: 
www.caracoltv.com. 

Los participantes y/o ganadores, al momento de participar en la actividad por cualquiera de los 
medios y mecanismos previstos en los presentes términos y condiciones, consienten 
automáticamente en la utilización, publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, 
por parte de Caracol Televisión, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, 
publicación, incluido Internet o cualquier medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o 
informativos, siempre que estos se relacionen con la presente actividad y sin obligación alguna para 
Caracol Televisión de pagar o remunerar en forma alguna a los usuarios y/o ganadores de la 
actividad por este hecho. 


