
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD VIDEO RECOMENDACIÓN ALMOHADAS 

FISIOTERAPEUTAS 
 

El presente documento contiene los Términos y Condiciones mediante los cuales se desarrollará la 

actividad del video de recomendación de almohadas por parte de las fisioterapeutas inscritas a la 

ASCOFI, en adelante “La actividad”. Quién participe, admite haber leído, entendido y aceptado estos 

Términos y Condiciones, y se sujetará al cumplimiento de estos para participar, conforme lo siguiente: 

 Las participantes son profesionales en fisioterapia inscritos a la ASCOFI (Asociación Colombiana 

de Fisioterapia). 

 Los videos deben ser enviados única y exclusivamente por mensaje directo a la cuenta de 

Colchones Spring de la red social Instagram (@colchonesspring) usando el numeral 

#Springfisio, para esto es necesario que sigan la cuenta en instagram. 

 Todos los participantes que envíen su video de máximo 1 minuto hasta el día 31 de Marzo de 

2022 participaran por los premios anunciados. 

 Los videos no pueden contener material obsceno o vulgar, videos de este tipo serán 

automáticamente descalificados. 

 Los participantes solo podrán enviar un video y debe cumplir los requisitos anunciados. 

 Un  jurado experto interno, evaluara la totalidad de videos recibidos y seleccionará  los 2 

ganadores del kit del descanso que mejor recomienden las almohadas Spring basados en el 

estudio con la ASCOFI, así mismo validaran los 10 primeros videos recibidos quienes serán los 

ganadores de 1 almohada Spring. 

 

MECÁNICA: 

El día 18 de marzo de 2022 se lanzará la actividad vía mailing, para participar los usuarios deberán 

hacer lo siguiente: 

 Deben seguir la cuenta de Colchones Spring  @colchonesspring en Instagram. 

 Deben hacer un video propio diciendo su nombre y profesión de máximo 1 minuto, en el que 

basados en el estudio de almohadas con la ASCOFI cuenten la mejor forma de recomendar una 

almohada Spring. 

 Deben enviar el video por mensaje directo en la red social Instagram entre el 18 y el 31 de 

marzo de 2022. 

 En el caption del mensaje deben usar el hashtag  #Springfisio 

 Una vez finalizado el plazo de participación, el día 8 de abril se publicarán los ganadores en 

nuestras redes sociales. 

 Los ganadores serán contactados en los próximos dos días hábiles para la entrega del premio. 

 Todos los participantes, al enviar su video, aceptan el uso de sus videos para fines 

publicitarios. 

 

SELECCIÓN GANADORES:  

Un jurado interno experto evaluara y elegirá: 

 Los 2 videos que mejor recomienden las almohadas Spring basados en el estudio con la ASCOFI 

y cumplan con los requisitos mencionados en este documento. 

 Los 10 primeros videos que lleguen como mensaje directo a la red social instagram de 

colchones Spring y cumplan con los requisitos mencionados en este documento. 



PREMIO: 

Para los 2 ganadores que mejor recomienden las almohadas Spring cada uno gana: 

1 Kit de descanso compuesto por: 

 1 Colchón Sunrise Firme de medida 140X190 

 2 Almohadas Cervical Sense 

Para los ganadores de los 10 primeros videos que lleguen como mensaje directo cada uno gana: 

 1 Almohada Sky Soft 

 

ENTREGA DEL PREMIO: 

 Los ganadores serán contactados posterior a la finalización de la actividad por medio de 

mensaje directo o inbox, una vez se confirme el cumplimiento de los términos y condiciones, 

Spring procederá a contactarse con cada ganador donde se estarán confirmando los datos para 

la entrega del premio, adicionalmente, se coordinará para realizar el envío o entrega. 

 En caso que sea imposible contactar a los posibles ganadores por el medio por el cual 

tengamos acceso (Mensaje directo en Instagram, o datos que nos haya proporcionado) 

pasadas 72 horas desde que se le notifica como ganador, el premio se entenderá desistido. 

  La remisión o guía firmada por el ganador o la persona presente en el domicilio del ganador 

será tenida como comprobante de la entrega a satisfacción del premio. 

 La entrega de los premios se realizará únicamente en las ciudades principales donde 

Colchones Spring tiene cobertura de entrega de acuerdo al tren de despachos establecido por 

la compañía, en el caso de no tener cobertura el ganador decidirá si se hace cargo del costo del 

flete de envío hasta la ciudad de residencia o proporciona una dirección en la ciudad principal 

con cobertura. 

 

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO: 

Para la entrega del premio, se verificará que se dé cumplimiento a cada uno de los requisitos 

establecidos en el presente documento de términos y condiciones y el ganador debe informar lo 

siguiente: 

Ciudad de residencia 

Nombre completo 

Dirección 

Número telefónico de contacto 

Cédula de ciudadanía 

Correo electrónico 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 Spring verificará mediante sus redes sociales si el participante es seguidor de la marca en la red 

social y, en caso de no serlo, su participación no será tenida en cuenta, lo cual podrá ser 

verificado desde la red social. 

 Si por cualquier motivo o causa la actividad no se puede llevar a cabo como se ha planeado, o 

porque, según la opinión exclusiva de Spring podría afectar o perjudicar a la administración, el 

funcionamiento, la seguridad, la transparencia, la integridad o imagen de la compañía, Spring 

se reserva el derecho, a su entera discreción, de cancelar, finalizar, modificar o suspender la 

actividad. 

 Spring se reserva el derecho, a su entera discreción, de no considerar a cualquier usuario que 

considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la actividad, o que no 

cumpla con estos Términos y Condiciones. 

 Cualquier intento de alguna persona por perjudicar el funcionamiento legítimo de esta 



actividad o de la Aplicación podrá constituir una violación de las leyes civiles y penales, y en 

caso de producirse el intento, Spring se reserva el derecho de solicitar indemnizaciones a dicha 

persona dentro de los límites de la ley. 

 Las siguientes personas, incluyendo sus familiares y miembros de su hogar o residencia, no 

pueden resultar beneficiados, directa o indirectamente, por ninguna actividad, iniciativa, 

campaña, concurso u otro programa en relación con la actividad, y están excluidos de 

participar: 

 Empleados contratados directamente o a través de outsourcing por Spring. 

 Empleados o contratistas de cualquier agencia, tercero o proveedor contratado por 

Spring.  

 Trabajadores que:  

(a) Hayan participado en cualquier fase de la actividad (ya sea diseño, 

desarrollo, aprobación o ejecución) o 

 (b) haya tenido o tenga acceso a información confidencial o privilegiada con 

respecto a la actividad desarrollada por Spring (ya sea diseño, desarrollo, aprobación o 

ejecución) y quien tiene la autoridad o habilidad de influenciar decisiones comerciales. 

 No habrá ninguna transferencia, cesión, redención en efectivo ni sustitución del premio o de 

una parte del mismo. 

 Spring solo será responsable por la entrega del premio en las condiciones que se exponen en 

los presentes Términos y Condiciones. 

 Spring se reserva el derecho de realizar las modificaciones o anexos sobre la mecánica, vigencia 

y beneficios, siempre que estén justificados, no perjudiquen a los beneficiados y sean 

comunicados debidamente. 

 Instagram, no patrocina, avala ni administra de modo alguno la dinámica. 

 Todo el material compartido por los usuarios con el fin de participar en la actividad podrá ser 

usado por Spring para los fines que considere. 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

Al aceptar participar en la Actividad, el participante autoriza a Spring (Responsable del Tratamiento) a 

contactarlo vía Mensaje para pedir datos de carácter personal, incluido el nombre, apellido, cédula, 

celular y dirección de correo electrónico. Los datos serán incorporados en los ficheros de la citada 

Compañía y se publicará el Nombre completo del ganador. Al brindar los datos, el Participante 

autoriza a la marca para utilizar la información suministrada voluntariamente para el desarrollo de esta 

actividad. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que lo 

modifiquen, se informa al participante que, respecto a la información y demás datos personales 

suministrados en desarrollo de la Actividad, que sus datos no podrán ser utilizados para fines distintos de 

los establecidos en el concurso. No se podrán usar los datos entregados para otros concursos ni para 

vender u ofrecer productos de Spring. Así mismo, el participante tiene derecho a: 

 Conocer, actualizar y rectificar dicha información y datos personales frente a los responsables 

o encargados de su tratamiento. 

 Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento. Para tales efectos 

se entiende que, por el hecho de participar en la Actividad, el Participante está otorgando 

dicha autorización, razón por la cual la prueba aludida podrá consistir en la acreditación de 

dicha circunstancia, a través del medio que mejor corresponda. 



 Ser informado por el responsable o el encargado del tratamiento, previa solicitud, del uso que 

les ha dado a sus datos. 

 Presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia quejas por infracciones a las 

disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos), y demás normas 

que la adicionen, reglamenten o complementen. 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se 

respeten los principios, derechos y garantías de orden legal y constitucional. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Spring es titular de todos los derechos de propiedad intelectual entre los que se comprenden los 

diseños, códigos fuentes, contenidos, información, sonidos, gráficos y dibujos, así como también es 

titular de los derechos de Propiedad Industrial referidos a sus productos, específicamente de los 

relativos a las marcas registradas. Por lo anterior, si el Cliente accede a estos Términos y Condiciones, 

acepta y se obliga a no reproducir, retransmitir, distribuir, vender, publicar, divulgar, circular o 

comercializar, y en general a no disponer por cualquier medio de la información aquí contenida, total o 

parcialmente, salvo que exista autorización previa, expresa y escrita de Spring. Los presentes Términos 

y Condiciones podrán modificarse, adicionarse o renovarse cuando Spring lo considere pertinente, y sin 

necesidad de autorización por parte del participante, o por disposición de la ley vigente aplicable, caso 

en el cual se procederá a la publicación de las reformas o adiciones a través del espacio designado para 

ello con una publicación en las redes sociales oficiales de la marca. El participante está llamado a 

consultar los cambios y se entiende su aceptación como requisito indispensable para continuar 

accediendo y usando los servicios de la actividad que se desarrollará. El ganador responderá ante 

Spring por cualquier violación a propiedad intelectual y derechos de terceros que con ocasión de su 

publicación en el concurso se pudieran generar. Al participar en la actividad, se da por hecho que el 

Participante ha leído y aceptado los Términos y Condiciones aquí planteados. 

 

CONTACTO: 

Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o pregunta relacionada con estos Términos y 

Condiciones, o las prácticas de información de este sitio por favor comuníquese con nosotros en 

nuestra cuenta oficial de Facebook: https://www.facebook.com/ColchonesSpring/ 

 

https://www.facebook.com/ColchonesSpring/?ref=pages_you_manage

