Taller virtual Maquillaje
Bonos $50.000 en Beautyholics

1. Solo válido para persona naturales, no se consideran como participantes persona
jurídicas.
2. Bonos válidos del 22 de Mayo del 2021 al 30 de Junio del 2021.
3. El premio no es transferible, ni redimible en dinero o cualquier otro medio de pago y
será entregado únicamente al ganador en la dirección de envío que entregue luego de
ser contactado.
4. En caso de cometer fraude el participante será descalificado.
5. EPM será el encargado de pasar el listado de personas ganadoras, con las cuales Prebel
S.A enviará el listado de bonos por cliente.
6. Ninguna plataforma tal como Instagram ni Facebook o páginas web patrocinan, avalan
ni administran de modo alguno esta actividad, ni están asociados a ella. El participante
estará proporcionando su información a Prebel S.A. y no a Instagram o Facebook o
plataforma web. La información que proporcione sólo se utilizará para los fines
previstos en el aviso de privacidad.
7. Derechos de imagen: Con el hecho de participar en la promoción, los ganadores
aceptan y autorizan que sus nombres e imágenes aparezcan en los programas,
publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de
divulgación con fines promocionales que Prebel S.A. desee hacer durante el evento o
una vez finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o
compensarlos adicionalmente. Así mismo, renuncian a cualquier reclamo por derechos
de imagen.

8. 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 el evento; o en caso de detectarse un fraude o intento
de fraude en perjuicio de los puntos de venta participantes y/o de Prebel S.A., o los
participantes de la misma, y/o de Prebel S.A., podrán modificar en todo o en parte este
evento, así como suspenderlo 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
el organizador estarán a disposición de cualquier interesado.
9. Con la participación en esta actividad promocional el participante autoriza a Prebel
S.A. y a Tiendas Prebel S.A. a i) Utilizar sus datos personales y/o sensibles que fueron
capturados o que sean capturados por cualquier medio, con ocasión de esta actividad;
y a: ii) Consultar, almacenar, corregir, actualizar, modificar o eliminar la información
entregada con ocasión de este concurso, para fines comerciales, administrativos y de
información. No obstante, el participante comprende que puede: i) Solicitar la
modificación, actualización, rectificación o eliminación de su información de las bases
de datos de Prebel S.A; ii) Solicitar prueba de la autorización; iii) Ser informado de los
usos aplicados a sus datos; iv) Presentar quejas por infracciones ante la SIC; v) Revocar
su autorización y/o solicitar la supresión de sus datos y su administración, en caso de
vulneración de sus derechos y garantía constitucionales y legales; vi) Acceder en forma
gratuita a sus datos personales y/o datos sensibles divulgados; y vii) Salvo en los casos
expresamente autorizados, exigir la confidencialidad y la reserva de la información
suministrada. Los participantes podrán consultar la Política de Tratamiento de Datos
Personales de Prebel S.A., en la página web www.prebel.com.co.

