
 

 

Barranquilla, mayo 12 de 2020 
 
Señores 
COLJUEGOS 
Ciudad 
 
 
Asunto: Condiciones y restricciones de campaña promocional 

 
 
Por medio de la presente nos permitimos describir las bases legales y características detalladas de 
nuestra campaña promocional. 
 
W&L WORLDWIDE TRADING S.A.S.  con domicilio fiscal en Barranquilla, Colombia e identificada con 
NIT: 900.255.568-0, ha organizado esta campaña titulada:  

 
Swift Black Angus Challenge – Picanha Edition 2.020. 

  
1. ASPECTOS GENERALES DE LA CAMPAÑA 

 
Fecha de inicio de la Campaña:   26 de junio del 2020 a las 9:00 am  
Fecha de finalización del Campaña:   3 de julio de 2020 a las 11.59 pm 
Fecha de sorteo:   4 de julio de 2020 
Fecha de publicación de ganadores:   6 de julio de 2020 a las 11:00 am  
Red social:    Instagram® 
 

• Los usuarios de la red social Instagram® podrán participar sólo en el período de tiempo 
indicado entre la fecha de inicio y finalización de la campaña.  

• La campaña considera un tipo de participante:  
o Usuarios Particulares: Comprarán los kits en los puntos de venta indicados, 

prepararán una hamburguesa, publicarán una foto cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos y así podrán participar en un sorteo. De este grupo saldrán 3 
usuarios ganadores. 
La campaña está dirigida exclusivamente para participantes que residan en Colombia, 
en cualquiera de las siguientes ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Barrancabermeja, Cartagena, Cúcuta, Medellín o Cali.  

 
• Usuarios de las redes sociales: 

Podrán participar en la campaña aquellas personas naturales NO COMERCIALES, físicas 
mayores de 18 años que residan en las Ciudades de: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Barrancabermeja, Cartagena, Cúcuta, Medellín o Cali.  

 
Para participar cada usuario deberá seguir los siguientes pasos: 
- Paso No.1:  Comprar un Kit Swift Black Angus Challenge - Picanha en cualquiera de los 

siguientes puntos de venta: 
Þ Barranquilla: Punto de Venta Carnes Santa Cruz  



 

 

Dirección: Carrera 43 No. 74-60 (Diagonal a la bomba del muñeco) 
Domicilios: L-S 8:00 am – 5:00 pm 
Teléfonos:  320 575 9125   -    317 428 8769 

Þ Cartagena: Punto de Venta DistriBolivar 
Dirección:  Calle 30 No. 46-08 (Sede Barrio España) 
Domicilios: L-S 6:00 am – 3:00 pm 
Teléfonos:  314 581 2632    -    (5) 6629278   -  (5) 6629292 

Þ Bucaramanga: Punto de Venta Carnes y Carnes 
Dirección:  Redil San Francisco Cañaveral – Prado Pedregosa 
Domicilios: L-S 8:00 am – 5:00 pm 
   D   8:00 am – 3:00 pm 
Teléfonos:  318 578 0344    -    6458500 

Þ Barrancabermeja: Punto de Venta Pesquera Del Mar 
Dirección:  Carrera 19 No. 61-21 Parnaso 
Domicilios: L-S 7:00 am – 5:00 pm 
Teléfonos:  611 0110 

Þ Cúcuta: Punto de Venta Vitamar 
Dirección:  Avenida 9E No. 11-131 La Riviera 
Domicilios: L-S 7:00 am – 5:00 pm 
Teléfonos:  589 3754 

Þ Bogotá: Punto de Venta Pesquera Del Mar 
Domicilios: L-S  7:00 am – 5:00 pm 
Teléfonos:  317 438 7131  -  318 367 5519 

Þ Medellín: Punto de Venta Pesquera Del Mar 
Domicilios: Rappi® 
Teléfonos:  302 228 3175 

Þ Cali: Punto de Venta Campo Fresco 
Dirección:  Calle 33B  17C - 87 
  Galería La Floresta 
Domicilios: L-S  7:00 am – 5:00 pm 
Teléfonos:  317 744 6321 

Þ Cali: Punto de Venta Múnera Traders 
Dirección:  Calle 44 Norte 3 E - 72 
  Barrio Vipasa 
Domicilios: L-S  7:00 am – 5:00 pm 
Teléfonos:   664 9036  -  	316 482 52 26 - 316 446 25 41 
 

- Paso No.2:  Preparar la Picanha con una receta original, utilizando el producto Picanha de 
la marca Swift Black Angus®. 

- Paso No.3: El usuario debe seguir las siguientes cuentas de Instagram®:  
Þ @wyltrading 
Þ @sabor_usa 
Þ @usmeatalacarta 
Þ @Perfil del punto de venta donde compró el Kit Swift Black Angus® Challenge. 



 

 

- Paso No.4: Desde una cuenta de Instagram® válida, no reportada y con perfil público con 
foto, el usuario debe realizar una única publicación en su Perfil que cumpla con las 
siguientes características: 

Þ Publicar una foto Propia en la que debe mostrar el Kit comprado por el usuario. 
Þ Publicar una Foto propia en la que debe mostrar la picanha preparada por el 

usuario. 
Þ La publicación debe tener las siguientes etiquetas: 

▪ #SwiftBlackAngusChallenge 

▪ #PicanhaEdition2020 
- Paso No.5: El usuario debe mencionar TODAS las siguientes cuentas de Instagram®:  

Þ @wyltrading 
Þ @sabor_usa 
Þ @usmeatalacarta 
Þ @Perfil del punto de venta donde compró el Kit Swift Black Angus® 

 
W&L WORLDWIDE TRADING S.A.S. se reserva el derecho de efectuar cambios en la campaña durante 
su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar 
su avance. Cualquier cambio será anunciado vía historias de la cuenta @wyltrading durante el 
desarrollo de la campaña. De igual manera W&L garantiza que cualquier cambio al presente concurso 
solo se realizará con la autorización expresa de Coljuegos. 
  

4. SELECCIÓN DEL GANADOR  
• Usuarios de las redes sociales 
Entre los usuarios que realizaron la publicación, cumpliendo con TODAS las condiciones antes 
descritas, se realizarán tres (3) sorteos aleatorios.  
 
Existirán tres (3) Usuarios de redes sociales definidos como posibles-ganadores; uno por cada 
sorteo realizado.  
 
El usuario que resulte favorecido como posible-ganador en uno de los sorteos quedará 
inhabilitado para participar en los siguientes sorteos. 
 
Para determinar al ganador, el usuario favorecido como posible-ganador deberá ser 
contactado y este deberá ACEPTAR de manera explícita ser el ganador, ACEPTAR de manera 
explicita el premio y ACEPTAR que reclamará el premio en un plazo máximo de 1 año a partir 
de la fecha de dicha aceptación. 
 
Los Ganadores serán anunciados vía historias de Instagram® en la cuenta @wyltrading. 
 
El sorteo se realizará el día 4 de julio de 2.020. 
 
La fecha de esta publicación se realizará el día 6 de julio de 2.020 a las 11:00 am en la cuenta 
de @wyltrading. 

 



 

 

De igual manera se establecerán aleatoriamente 5 usuarios suplentes, para definir entre 
estos, un posible-ganador, en caso de que el usuario favorecido como posible-ganador 
principal no acepte el premio de manera expresa o no pueda ser contactado.  W&L definirá el 
usuario ganador en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de finalización del presente 
concurso. 

 
5. LOS PREMIOS 

• Usuarios de redes sociales 
El premio para cada uno de los tres (3) Usuarios de redes sociales ganadores será: 
 

- Un (1) set de productos Swift Black Angus® y Mity Fresh® por un valor no inferior a 
($250.000), detallado así: 
 

PRODUCTO CANTIDAD 

RIBEYE - BIFE ANCHO 2 

FLAP MEAT  1 

TRI TIP - COLITA DE CADERA 1 

PAPA MITY FRESH x 2,5 Kg 2 
 
 

En total se entregarán tres (3) sets de productos Swift Black Angus® y Mity Fresh® por un valor 
no inferior a ($250.000); uno para cada usuario ganador. 

 
Cada ganador podrá reclamar este premio en cualquiera de los siguientes puntos a nivel 
nacional según su ciudad de ubicación:  
 

- Barranquilla  @carnes_santacruz 
- Cartagena @distribolivar_cartagena  
- Bucaramanga @carnesycarnes 
- Barrancabermeja, Bogotá y Cúcuta @pesqueradelmar 
- Medellín @vitamar_sa 
- Cali @Campofresco 
- Cali @muneratraders 

 
El ganador deberá coordinar directamente la entrega del premio con el punto de venta. El 
costo del envío correrá a cargo de W&L. Este premio se deberá reclamar de manera total y 
tiene una vigencia de 1 año, contado a partir de la fecha de finalización del concurso, para ser 
reclamado. 
 



 

 

W&L WORLDWIDE TRADING S.A.S. no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o 
cualquier otra circunstancia imputable a los servicios de mensajería que puedan afectar al envío de 
los premios. 
  

6. PENALIZACIONES EN CASO DE USO FRAUDULENTO 
Entenderemos como fraude el uso de imágenes de google o descargadas de internet la publicación 
realizada, así mismo, al igual que comportamientos que detectemos como aparentemente abusivos 
y/o malintencionados. 
 
La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la descalificación del sorteo/ la anulación 
de los participaciones que consideremos que han llegado a través de vías no permitidas en la campaña. 
 
W&L WORLDWIDE TRADING S.A.S. se reserva el derecho de descalificar o anular aquellas recetas 
participantes y/o usuarios participantes que evidencien cualquier tipo de acto susceptible de ser 
considerado como manipulación o falsificación en el Sorteo. Así como de remover, ocultar o denunciar 
cualquier comentarios o publicación relacionada con el presente sorteo, que tenga contenido 
considerado como inapropiado o que atente contra la honra y el buen nombre de cualquiera de los 
participantes, chef, usuarios, compañías, entre otros. 
 
W&L WORLDWIDE TRADING S.A.S. queda eximida de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 
que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la 
aplicación mediante la que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los 
usuarios hubieren podido atribuir a la misma y al acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas 
de participación a través de Internet. 
 

7. ESTE SORTEO NO ESTÁ VINCULADO A NINGUNA PLATAFORMA O RED SOCIAL 
Instagram® no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. 
El participante está proporcionando su información y datos a W&L WORLDWIDE TRADING S.A.S. y no 
a Instagram®. 
  

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES 
La participación en el sorteo implica la aceptación de los presentes términos y condiciones legales. 
Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales implicará la 
exclusión del participante y, como consecuencia de ello, W&L WORLDWIDE TRADING S.A.S. quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 
 

 
EQUIPO DE TRADE MARKETING 

W&L WORLDWIDE TRADING 


