
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO “POLLA MUNDIALISTA 
LITERINE®” 

ANTECEDENTES: 

https://www.facebook.com/ListerineCO/  es un fan page de Facebook, creado y 
administrado por J&J Por “ADMINISTRADOR” o “ADMINISTRADOR DEL SITIO” se 
entenderá J&J 

Se entiende que si participa en esta actividad ha aceptado los términos y condiciones 
aquí expuestos y nuestra política de privacidad (https://www.jnjcolombia.com/politica-
de-privacidad). Para mayor información sobre esta promoción, puede visitar la siguiente 
página web: https://www.listerine.com.co/retos-listerine/polla-mundialista; o 
contactarse a la línea gratuita a nivel nacional al 01-800 05 17000. 

Dirección de JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A (en adelante “J&J” o “La 
Compañía”): Dirección: Calle 15 No. 31-146 URB. ACOPI APARTADO 6530 CALI – 
COLOMBIA. 

PLAZO Y ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

La actividad se encontrará vigente desde las cero (00:00) horas del 22 de Mayo de 
2018, hasta las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos (23:59) del 14 de Junio de 
2018. Tendrá una duración de 24 días calendario. Podrán participar usuarios de 
Facebook que residan alrededor de todo el territorio nacional (Colombia).  

MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD 

Durante todo el periodo comprendido entre el 22 de Mayo de 2018 y el 14 de Junio de 
2018, todas las personas mayores de 18 años, ciudadanos colombianos y extranjeros 
que posean una cuenta de Facebook, que no haya sido creada exclusivamente para 
participar en el concurso, podrán participar del presente concurso.  

¿Cómo participar? 

1. Realice una compra igual o superior a $25.000 en productos Listerine e ingresa al 
website https://www.listerine.com.co/retos-listerine/polla-mundialista donde estarán 
todos los pasos de la actividad. Aquí deberá ingresar al link que direcciona al 
formulario donde completará los datos requeridos, incluyendo Nombre, Edad, 
celular y correo electrónico; adicional a esto, los marcadores de los partidos. 

2. En total son 10 marcadores que deben ser completados por los participantes. Si el 
usuario acierta el marcador gana 3 puntos; si el usuario acierta el equipo ganador 
del marcador gana 1 punto; de lo contrario, no gana puntos. Así sucesivamente 
hasta culminar los 10 marcadores. Podrán sumarse máximo 30 puntos, mínimo 0. 
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3. En caso de empate, ganará en términos de tiempo el primer concursante que haya 
acumulado el puntaje.  

4. El estado de los puntajes y ganadores serán comunicados a través de un photopost 
en la mitad del concurso, para que las personas estén informadas sobre cómo va el 
marcador. 

5. Queda aclarado desde ya que Facebook no tiene ninguna responsabilidad con 
relación a la realización de esta actividad. 

6. Es responsabilidad del participante la veracidad de los datos ingresados en su perfil 
de Facebook y entregados a J&J 

7. No serán válidas las participaciones que no cumplan las condiciones básicas de la 
actividad. 

8. Recuerde que debe conservar la factura completamente legible de su compra con 
fecha de vigencia de la actividad (desde las cero (00:00) horas del 22 de Mayo de 
2018, hasta las veintitrés horas cincuenta y nueve minutos (23:59) del 14 de Junio 
de 2018), y copia de su cédula de ciudadanía válida y vigente, para ser acreedor 
del premio en caso de ser ganador.   

¿Cuáles son los partidos que participan en la POLLA MUNDIALISTA LISTERINE? 

GRUPO EQUIPOS FECHA 

B Marruecos – Irán  Junio 15 

C Perú - Dinamarca  Junio 15  

H Japón – Colombia Junio 19 

E Serbia – Suiza Junio 22 

H Colombia – Polonia  Junio 24  

A Arabia Saudita – Egipto  Junio 25 

D Islandia – Croacia  Junio 26 

F Mejico – Suecia Junio 27 

G Inglaterra – Belgica  Junio 28 

H Colombia – Senegal Junio 28 

 

PREMIOS DE LA ACTIVIDAD 

Los tres primeros usuarios que tengan el mayor puntaje serán los ganadores de los tres 
siguientes premios: 

Primer lugar: Televisor 50 pulgadas 



Segundo lugar: Teatro en casa 
Tercer lugar: Equipo Blu Ray 

Este premio se le enviará, a través de Servientrega a la dirección suministrada por el 
usuario, solo para aquel que participe en LA POLLA MUNDIALISTA LISTERINE, haya 
seguido todos los pasos del concurso y cumpla con todos los términos y condiciones 
de la presente actividad.  

Para recibir los premios en el momento de ser contactados por el administrador, los 
ganadores deberán: enviar de forma escaneada y legible su cédula de ciudadanía, 
válida y vigente; adicional a esto, la factura de compra con  fecha vigente de la 
actividad. La falta de envío de estos documentos anteriormente mencionados, 
invalidará al ganador como tal, quien perderá dicho derecho a que se le asigne el 
premio respectivo. 

Se entenderá que el ganador ha desistido del premio si no responde al contacto que el 
administrador haga mediante la página de Facebook “ListerineCO” 
https://www.facebook.com/ListerineCO/  a través de inbox u otro medio de contacto, en 
un término de 5 días calendario, posteriores al contacto realizado por J&J No se pagará 
ningún tipo de indemnización si algún participante elegido no recibe el premio por no 
haber respondido al contacto de La Compañía en el plazo de prescripción, o si no pudo 
ser localizado por La Compañía por falta de datos o porque los datos no fueron 
informados correctamente. 

Por el solo hecho de participar, todos los participantes declaran conocer y aceptar estos 
términos y condiciones. La interpretación de las presentes reglas y condiciones no 
podrán ser objetadas por los participantes, ya que la participación en esta actividad 
implica su total conocimiento y aceptación. 

J&J no asumirá 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 así de conformidad con la Ley. 

La presente actividad finaliza cuando se verifique la participación de los tres primeros 
ganadores que cumplen con los requisitos establecidos en la actividad y que no excede 
del 14 de Junio de 2018, pues se cuenta con igual número de premios y por tanto, el 
concurso termina al agotar las existencias de los premios. 

En la eventualidad de que el participante fallezca, el premio se entregará al respectivo 
heredero, en persona de su albacea, quien deberá comprobar dicha condición y ejercer 
su derecho en el plazo previsto en este Reglamento. 

No esta permitido al elegido que intercambie su premio por cualquier otro o por dinero. 

https://www.facebook.com/ListerineCO/


SELECCIÓN DE GANADORES. 

Se seleccionará a los ganadores de la siguiente forma: sólo se tendrán en cuenta los 
primeros 3 puntajes más altos, acertados por los usuarios que cumplan con las 
especificaciones del concurso. En el presente concurso, no media ningún tipo de sorteo 
ni actividad aleatoria para la selección de los ganadores. 

Para recibir los premios en el momento de ser contactados por el administrador, los 
ganadores deberán: enviar de forma escaneada y legible su cédula de ciudadanía, 
válida y vigente; adicional a esto, la factura de compra con  fecha vigente de la 
actividad. La falta de envío de estos documentos anteriormente mencionados, 
invalidará al ganador como tal, quien perderá dicho derecho a que se le asigne el 
premio respectivo. 

Se entenderá que el ganador ha desistido del premio si no responde al contacto que el 
administrador haga mediante la página de Facebook “ListerineCO” 
https://www.facebook.com/ListerineCO/  a través de inbox u otro medio de contacto, en 
un término de 5 días calendario, posteriores al contacto realizado por J&J No se pagará 
ningún tipo de indemnización si algún participante elegido no recibe el premio por no 
haber respondido al contacto de La Compañía en el plazo de prescripción, o si no pudo 
ser localizado por La Compañía por falta de datos o porque los datos no fueron 
informados correctamente. 

La totalidad de los ganadores serán comunicados públicamente en la publicación del 
concurso y en la fanpage de “ListerineCO” el 29 de junio de 2018, una vez se haya 
validado que todas las personas cumplan con los requisitos. 

Se deja constancia que la selección de los ganadores no implica ningún sorteo ni juego 
de azar. 

POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

Los datos personales que se recopilan en virtud de la presente actividad serán tratados 
por J&J, casa matriz o por alguna de sus filiales de conformidad con la Ley 1581 de 2012 
y el decreto reglamentario 1377 de 2013, la información recopilada será utilizada para 
informar sobre nuestros eventos, resolver dudas, conocer la opinión y comentarios sobre 
nuestros productos (cuidado del hogar, cuidado personal, medicamentos y dispositivos 
médicos). En todo momento, los participantes podrán revocar el consentimiento que ha 
otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso 
o divulgación de los mismos. Para ello se podrá presentar petición en la siguiente 
dirección electrónica: www.jnjcolombia.com/contactenos-inicio?continue=contactenos-
inicio  o a la línea de atención al consumidor. Cada concursante autoriza a Johnson & 
Johnson para dar a conocer los resultados de la actividad, publicar su nombre como 
ganador (en caso de que aplique) o dar a conocer información alusiva a la misma, realizar 
material audiovisual sobre el concurso y los premios, en cualquier medio publicitario.  El 
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participante, acepta la presente política de tratamiento de datos personales, con su 
participación en el concurso “RETO LISTERINE POLLA MUNDALISTA”.  
 
El participante, autoriza a J&J, de manera libre y voluntaria, a recopilar, utilizar, transferir, 
almacenar, consultar, procesar y en general, dar tratamiento a sus datos personales, que 
por medio de esta concurso se le suministra a J&J, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1581 de 2012 y las normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o 
sustituyan, para la finalidad que más adelante se especifica. En todo caso, los datos 
siempre serán tratados bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad. 
 
Nota de J&J: Le informamos que en cualquier momento podrá acceder a la Política de 
Tratamiento de Datos Personales de J&J, en el link: 
https://www.jnjcolombia.com/politica-de-privacidad. Los participantes podrán solicitar 
más informaciones a través de la Línea de Servicio al Cliente de J&J, por el correo 
electrónico: consumidor@conco.jnj.com o por el teléfono 01 800 051 7000, con 
atención de lunes a sábado (excepto festivos), de 8 a.m. a 8 p.m. (horarios de Bogotá). 
 
El participante, desde ya, autoriza a J&J a utilizar su nombre y video para divulgación 
del concurso, durante la vigencia del presente concuso, sin ningún tipo de 
responsabilidad para La Compañía, ni la obligación de llevar a cabo la divulgación a que 
se refiere este artículo. 
 
Las dudas y controversias que surjan de las quejas de los consumidores participantes 
de la promoción deben ser resueltas de forma preliminar por los respectivos 
organizadores.  
 
No se pagará ninguna indemnización a los participantes de este concurso, en caso de 
que haya interrupción de conexión al momento de subir el video a la Fanpage de 
Facebook, por problemas ocurridos en el servidor de los participantes, tales como: 
problemas en la red de acceso a Internet, hackers, virus de intervención, mantenimiento, 
corte de corriente, fallas en el software o hardware, problemas de funcionamiento con 
las compañías telefónicas que puedan afectar directa o indirectamente el acceso a 
Internet y, por lo tanto, la participación en la actividad, así como casos de fuerza mayor. 
 
Dadas las condiciones de seguridad vigentes hoy en Internet, los participantes deben 
entender que cada vez que divulguen voluntariamente información personal en línea, 
esta puede ser recogida y utilizada por terceros sin autorización. En consecuencia, si 
bien J&J realiza sus mejores esfuerzos para proteger su información personal, no puede 
garantizar, y no será responsable, por la difusión de los datos personales de los 
participantes por personas ajenas a ellas, ni por los daños y perjuicios generados como 
consecuencia de ello. 
 
La participación en la presente actividad implica la aceptación automática de todas las 
disposiciones del presente Reglamento.  
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DERECHOS DE IMAGEN Y DERECHOS DE AUTOR 

EL PARTICIPANTE declara que los contenidos publicados en la sección de 
comentarios del fanpage “ListerineCO” son de su autoría y por tanto no afecta los 
derechos de propiedad intelectual de terceros. Consecuentemente reconoce que 
cualquier afectación a los derechos de propiedad intelectual de terceros será resarcida 
por EL PARTICIPANTE, por tanto mantendrá indemne a J&J de cualquier reclamo que 
pudiera recibir por la información publicada por EL PARTICIPANTE. 

Igualmente, EL PARTICIPANTE declara que al ser el autor de la información 
compartida en el fanpage de “ListerineCO” y por ende, el titular de los derechos morales 
y patrimoniales de autor sobre la misma, se encuentra en la posibilidad de autorizar a 
J&J el uso de dicho contenido para fines comerciales y publicitarios. 

CÓDIGO DE CONDUCTA: 

J&J quiere asegurarse de que esta página sea un lugar entretenido. Por lo tanto, le 
pedimos que siempre demuestre respeto con usted mismo y con los demás. Los 
comentarios, imágenes y videos que sean obscenos, contrarios a la ley y/o las buenas 
costumbres, perjudiciales u ofensivos a otras personas serán borrados de inmediato. 
Tenga en cuenta que J&J no respalda ni es responsable de cualquier comentario, 
imagen,  video o cualquier otro contenido hecho por los seguidores de sus marcas. 

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los usuarios de la página y de los 
participantes de la actividad, solicitamos a ambos grupos de personas abstenerse de 
enviar cualquier material que:  

• Incluya la presencia de menores de 18 años. 
• No cuente con la aprobación expresa de cualquiera de los miembros que aparezcan 

en la publicación por cualquier motivo y puedan ser sujetas a reclamaciones. 
• Atente contra la integridad moral, psíquica o física de cualquier persona. 
• Incite a la violencia o haga apología de hechos delictivos o contravencionales. 
• Sea obsceno, sexualmente explícito y/o contenga contenido de desnudos (muestre 

partes genitales o íntimas del cuerpo, total o parcialmente). 
• Pueda ser considerado abusivo, difamatorio o calumnioso, acosador, amenazador, 

despectivo, racista y/o contenga lenguaje abusivo, violento, soez u obsceno. 
• Contenga lenguaje que promueva las drogas, el alcohol, actividades ilegales o 

inapropiadas, comportamientos peligrosos o contrarios a la salud de las personas. 
• Pueda hacer referencia a información personal sobre otras personas, incluyendo el 

nombre, número de documento de identificación, teléfono, o cualquier otra 
información que se pueda utilizar para identificar y/o localizar a otra persona o que 
de otra manera sea considerada como violatoria al derecho de la privacidad. 

• Haga posible provocar fraude o engaño. 
• Viole cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero (incluyendo ideas, 

imágenes, audios, etc). 



• Viole cualquier ley o regulación local. 
• Viole los derechos de niños, niñas y/o adolescentes. 
• Sea una solicitud comercial o de publicidad. 
• Promocione otros sitios, marcas y/o logos. 

Nos reservamos el derecho de filtrar los contenidos de los usuarios antes o después 
de que se publiquen en el post de la fanpage de Facebook. 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA ACTIVIDAD: 

Al participar en el presente concurso de esta página, publicar o compartir videos/fotos, 
los usuarios aceptan con pleno derecho, todas y cada una de las disposiciones que se 
detallan a continuación: 

• No podrán participar de la actividad los empleados, personas vinculadas bajo 
contrato de prestación de servicios, administradores, ni parientes ligados dentro del 
primer y segundo grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad o único civil, 
de J&J En caso de verificarse que un participante se encontraba bajo estos vínculos 
al momento de participar, se anulará la entrega del premio y su participación en el 
concurso. Así mismo, Quedan excluidos de participar en esta promoción todos 
aquellos terceros y personas que hayan participado en la creación y programación 
de la presente actividad así como también sus familiares o parientes por 
consanguinidad o afinidad en primer grado. 

• Esta promoción no es, de ninguna forma patrocinada, organizada, promovida, 
endosada, administrada ni asociada de otra forma con la red social Facebook. El 
participante reconocerá que está de acuerdo con que Facebook no tendrá ninguna 
responsabilidad sobre la presente promoción, ni por cualquier otra responsabilidad 
derivada de ella. 

• Será excluido automáticamente de la actividad el participante que comparta el video 
objeto del concurso, a través de un perfil de Facebook creado exclusivamente para 
participar de promociones y/o perfil falso (fake) y/o que pertenezca a persona 
jurídica o no personificada. Para verificar esta condición, La Compañía analizará el 
perfil del participante y sus últimas actualizaciones. 

• La actividad aplica a mujeres y hombres mayores de 18 años, que se encuentran 
en el territorio colombiano. Los usuarios que realicen las publicaciones y decidan 
participar de la actividad deben ser mayores de edad (18 años de edad cumplidos 
hasta el momento de inicio de la actividad) y residentes en Colombia. Por ningún 
motivo se considerarán participantes menores de 18 años; en caso de que algun 
menor se registrase a la actividad y resultara ganador, este será automáticamente 
descalificado. 

• Todas los participantes deben contar con usuarios activos en la red social de 
Facebook, ser seguidores de la fanpage “ListerineCO” y mantener sus perfiles en 
opción de privacidad “abierta” durante la vigencia de la promoción para poder 
constatar el cumplimiento del concurso. 

• Cada participante será el único responsable de las actividades que se lleven a cabo 
a través de su Cuenta de Usuario y de mantener la confidencialidad y seguridad de 



la misma. El Administrador no será responsable por ninguna pérdida derivada del 
uso no autorizado de su Cuenta en Facebook. 

• Los participantes de la actividad expresamente declaran que se encuentran en 
condiciones de salud óptimas para realizar el video objeto de este concurso y 
deslindan a J&J de toda responsabilidad en caso de que resultaren lesiones al 
momento de realizar el video, pues los usuarios que participan en la actividad, lo 
hacen de manera voluntaria, bajo su propio riesgo y conscientes de sus propias 
capacidades. 

• El usuario es el único autor y por ende total responsable del contenido que decida 
compartir en la página de la actividad. 

• El usuario garantiza que no incluirá ningún contenido falso, inexacto, engañoso, de 
mal gusto, soez, o que no esté autorizado a compartir, o que atente contra los 
derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, ni de los presentes en los 
videos/imágenes compartidas u otras personas en general. 

• Las fotos, videos, contenido o comentarios que compartan los participantes NO 
pasarán a ser propiedad del Administrador de la página web.  Los contenidos 
compartidos por los usuarios como parte de esta actividad podrán ser reutilizados 
dentro de la misma red social, en el fanpage de la marca, con previa autorización y 
consentimiento expreso de las involucradas en los mismos, aceptados 
implícitamente al decidir participar de esta actividad.  

• Los participantes de la actividad manifiestan que lo hacen voluntariamente y 
autorizan a J&J para difundir y publicar su nombre y/o video en el fanpage de 
Facebook y otras redes de propiedad del administrador, así como en la página web 
de la marca o donde y por el medio que J&J considere, sin derecho a compensación 
o remuneración de ningún tipo por dicha publicación.  

• El usuario está en todo su derecho de eliminar el video subido a su comentario en 
cualquier momento de la actividad, lo cual se entenderá como un retiro voluntario 
de la participación en la actividad. 

• El administrador aclara que de existir links e hipervínculos que dirijan a otras 
páginas, no existirá responsabilidad por los contenidos en dichas páginas o 
portales. 

• El administrador tendrá autonomía para eliminar en cualquier momento toda o parte 
de la información del presente portal (incluyendo los términos de uso), retirar a 
cualquiera de los usuarios, y retirar de la web el presente portal sin necesidad de 
previo aviso. 

• J&J pone el mayor empeño en asegurar una alta calidad y confiabilidad para sus 
Páginas y para sus sitios Web, no obstante reconoce la posibilidad de que el uso de 
comunicaciones y de la estructura de Internet introduzca condiciones no queridas 
en las que el sitio Web no funcione, funcione mal o introduzca errores o códigos 
maliciosos a sus usuarios. J&J no será responsable por ningún daño y/o perjuicio, 
directo o indirecto, que la participante pudiera sufrir como consecuencia del acceso 
a esta Página y/o sitio Web y/o la utilización, uso, aplicación y/o procesamiento de 
la información de este sitio Web, incluyendo la responsabilidad relacionada con 
daños causados por virus que infecten el/los sistema(s) del Participante. 

• Asimismo, J&J, no será responsable por aquellas transmisiones electrónicas que 
estén incompletas, sean confusas o tuvieren errores, ni por cualquier otro 



desperfecto técnico que las mismas pudieren tener con motivo o en ocasión del 
envío o recepción de las mismas. 

Esta actividad no es acumulable con otras promociones, actividades y/o sorteos que 
realice J&J, en la misma época y en el mismo país. 

J&J se reserva el derecho de establecer otras fechas a la presente actividad, en este 
caso, el ADMINISTRADOR comunicará  las nuevas fechas a través de la fanpage de 
Facebook bajo el nombre “ListerineCO” – (https://www.facebook.com/ListerineCO/). 

J&J se reserva el derecho de poner término a la presente actividad, o descalificar a uno 
o varios participantes, en caso de existir fraude o intento de fraude, dificultades técnicas 
o cualquier otro factor fuera de control que pudieran comprometer la transparencia y 
seguridad de este concurso. 

J&J no se hace responsable del mal uso que el  ganador o los ganadores hagan del 
premio otorgado. 

La responsabilidad de J&J finaliza con la entrega y puesta a disposición del premio al 
ganador. 

En caso de identificar fraude, los organizadores están en el derecho de descalificar y 
no entregar el premio. 

J&J queda autorizado para interpretar cualquier párrafo oscuro o confuso de este 
documento. 

J&J declara  que cuenta con todos los derechos y autorizaciones aplicables para el 
desarrollo de esta actividad. 

REDES SOCIALES: 

Cada participante que comparta videos, fotos o comentarios a través de la Fanpage de 
Facebook bajo el nombre “ListerineCO” (https://www.facebook.com/ListerineCO/) 
declara que acepta los términos y condiciones de la actividad aquí planteados.  

https://www.facebook.com/ListerineCO/
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