
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El concurso COPA SANTA ANITA es realizado, ejecutado y veri�cado por SANTA ANITA NAPOLES S.A ubicado en el 
domicilio calle 70 norte # 3 C N 275 bodega 2. 
Para concursar, cada participante deberá cumplir una serie de retos que serán publicados en las diferentes redes de 
Huevos Santa Anita. 
• Santa Anita en Instagram: https://www.instagram.com/huevossantaanita/ 
• Santa Anita en Facebook: https://www.facebook.com/Huevos-Santa-Anita-276147105838293/ 
La identidad del participante en las redes sociales deberá poder ser corroborada y con�rmada en cualquier etapa 
del concurso. Los participantes aceptan sin ninguna modi�cación ni restricción, todas las condiciones, términos y 
avisos contenidos en este reglamento para efectos del mismo. 
Si el participante no está de acuerdo con las condiciones del reglamento o con el concurso como tal, no debe partic-
ipar de este, y está en pleno derecho de no hacerlo. Con su participación cada concursante manifiesta conocer y 
aceptar completamente la mecánica que se describe a continuación, como también los términos y condiciones de la 
actividad expresados en la misma. 

MECÁNICA DEL CONCURSO: 
1. La actividad COPA SANTA ANITA tendrá una duración de 19 días, iniciando el 7 de julio y finalizando el 25 del 
mismo mes. 
2. A partir del 7 de julio y en adelante se publicarán 5 retos que los concursantes deberán cumplir uno a uno para 
participar.
3. Los retos se desbloquearán los martes y viernes del 7 al 21 de julio. A partir de la publicación del último reto los 
participantes contarán con 4 días para realizar el último reto. La actividad finalizará el 25 de julio de manera que los 
jueces tengan una semana para seleccionar al ganador, quien será divulgado en redes el 28 de julio a las 2 pm. 
4. Todos los retos estarán en nuestras redes sociales y pagina web disponibles durante todo el tiempo que dure el 
concurso. 
5. El último reto que definirá el ganador se calificará por su creatividad y se premiará con dos entradas al estadio 
para el partido Colombia VS Brasil el (5 septiembre) y dos tiquetes de avión en clase económica (excepto si el 
ganador es de barranquilla) para los participantes ganadores, en horarios que permitan ida y regreso el mismo día 
del partido. 
6. El ganador será publicado en nuestras redes sociales Facebook e Instagram y será contactado por el personal de 
Santa Anita para comunicarle la noticia y los pasos a seguir para validar su premio. 
7. Una vez se publique el 28 de julio al ganador que haya cumplido todos los retos y condiciones de la actividad, este 
contará con 4 días calendario para informarnos y validar sus datos y los de su acompañante que también debe 
haber cumplido con los retos establecidos como requisitos de la actividad.
8. Si para el 2 de agosto no hemos recibido la información de los ganadores y su confirmación que indique que 
pueden viajar el premio se declarará desierto.
9. El premio incluye entradas al estadio y tiquetes aéreos (excepto si los ganadores son de barranquilla) no está 
incluido ningún otro tipo gasto que no esté aquí especificado como alimentación hospedaje o desplazamientos 
terrestres.

 ¡Santa Anita
te lleva al 

partido del año!
Colombia vs Brasil 

En Barranquilla



CLÁUSULAS DEL CONCURSO:
1. El concursante deberá ser mayor de edad y vivir en una de las ciudades concursantes: Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla.
2. Los participantes deberán tener su perfil público para certificar que realizaron los retos.
3. Los participantes deben de cumplir los retos como mínimo en una de las dos redes sociales disponibles (Facebook 
e Instagram). 
4. Si al momento de calificar el último reto de los concursantes se verifica que alguno de los participantes salta u 
omite alguno de los retos especi�cados en el concurso, automáticamente quedarán descali�cados y no se tomará 
en cuenta el video que suban como resultado del último reto. 
5. Los ganadores serán el participante y un acompañante. 
6. El premio no es intercambiable por dinero en efectivo, ni por otros beneficios. El premio es personal e intrans-
ferible. 
7. La compra de tiquetes está sujeta a disponibilidad de las aerolíneas, en clase económica y en horarios que permi-
tan ir y regresar en el mismo día.
8. El premio no incluye ningún otro tipo de gasto que no esté especificado en las condiciones de la actividad. 
9. El participante y su compañero aceptan que, en cumplimiento del régimen de protección de datos personales, 
autoriza a SANTA ANITA NÁPOLES S.A. para almacenar, consultar, procesar, y en general, dar tratamiento a la infor-
mación personal que haya suministrado con la finalidad de participar en esta actividad, para fines comerciales, 
publicitarios y de mercadeo. El participante podrá revocar la presente autorización. Para mayor información sobre el 
tratamiento de datos y los derechos que le asisten, lo invitamos a leer el siguiente anexo.

|ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES DE CONSUMIDORES FINALES DE SANTA ANITA NÁPOLES S.A.

Autorizo de forma libre, previa, expresa e informada SANTA ANITA NÁPOLES S.A., en calidad de RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, para que aplique tratamiento a mis datos personales con las siguientes 
finalidades: Responder a solicitudes o requerimientos de información de nuestros  productos, Contactar con usted 
cuando así lo solicite, Registrar y  publicar  sus datos personales como ganador de premios en actividades de mer-
cadeo, Enviar a través de cualquier medio de comunicación (físico y/o electrónico) conocido o por conocerse, infor-
mación de carácter comercial relacionadas con los productos y servicios ofrecidos por EL RESPONSABLE y/o sus 
aliados comerciales. Realizar análisis estadísticos, de tendencias y comportamientos de mercadeo y consumo, otra 
obligación legal que se encuentre a cargo de SANTA ANITA NÁPOLES S.A. Usted como titular de datos de carácter 
personal, podrá ejercer sus derechos de habeas data a través del correo electrónico a la siguiente dirección elec-
trónica: habeasdata@granjasantaanita.com  indicando en el asunto: CONSULTA/RECLAMO DE HABEAS DATA.

9.  La COPA SANTA ANITA no permitirá la participación de empleados fijos ni temporales de SANTA ANITA NÁPOLES 
S.A.

    


