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TÉrminos
y condiciones
Misiones Sabores de otra dimensIÓn
P o n y M a lt a :

20 de julio 2020 – 6 de septiembre 2020

Cumplimiento publicidad comercial con incentivos
– InformacIÓn al consumidor

I.Identificación de la marca:
Pony Malta
II.Identificación del incentivo que se ofrece indicando su cantidad
y calidad:
Se ofrecen los siguientes premios según ranking de ganadores, en
total habrá dieciocho (18) ganadores, serán seleccionados tres (3)
ganadores en las primeras dos (2) semanas y posteriormente serán
seleccionados tres (3) ganadores semanales durante las siguientes
semanas (semanas: 3, 4, 5, 6 y 7):
Semanalmente habrá un ranking y de acuerdo al puesto que ocupe
cada ganador, se llevara lo siguiente:
1.Primer lugar una (1) consola Xbox.
2.Segundo lugar: portátil.
3.Tercer lugar celular.
Son siete (7) semanas de misiones para un total de dieciocho (18)
ganadores. Se espera tener tres (3) ganadores por semana.
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ripción de los premios:

Lcd ips de 6,09 pulgadas (19,5:9)
PANTALLA
Resolución hd+ (1.560 x 720 píxeles)

Procesador

Helio p35 (mediatek mt6765)Resolución
hd+ (1.560 x 720 píxeles)

¡Un (1) Celular
Huawei Y6s 2019 Ds

3 GB

RAM

4GN (Tercer puesto):
ALMACENAMIENTO
SOFTWARE

32 gb + microsd hasta 512 gb
Android 9 pie + emui 9 con gms

CÁMARA TRASERA

13 mp f/1.8

CÁMARA FRONTAL

8 mp f/2.0

BATERÍA

3.020 mah

DIMENSIONES Y PESO

PROCESADOR

Un (1) Portátil
Lenovo Ideapad
330-14ast A6 4GB
(Segundo puesto)

156,28 x 73,5 x 8 mm
150 g

AMD A6

MODELO TARJETA DE VIDEO

NO APLICA

MEMORIA RAM

4GB

TAMAÑO DE LA PANTALLA

14 pulgadas

DISCO DURO

500GB

DISCO DURO ESTADO SÓLIDO
NÚCLEOS DEL PROCESADOR
VELOCIDAD DEL PROCESADOR

NO
DUAL CORE
2.6 ghz
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
PROCESADOR

1TB
AMD JAGUAR

ENTRADAS USB

3

ENTRADAS HDMI

1

Un (1) Consola Xbox 1
TERA (Primer lugar)

CONECTIVIDAD
TIPO
MODELO
HECHO EN

WIFI/ETHERNET/BLUETOOTH
X-BOX ONE
XBOX ONE S ALL DIGITAL
CHINA

III.Quiénes pueden participar
Residentes en territorio nacional colombiano entre los ocho (8)
y los veinticinco (25) años.
IV.Requisitos de la actividad
Cumplir con registro exitoso en la página web
w w w. s a b o re s d e o t r a d i m e n s i o n . c o m , t e n e r e n c u e n t a q u e l o s m e n o re s
de edad deben contar con el aval de sus padres, tutor o acudiente.

Términos y condiciones
V.Mecánica de la actividad
1.La persona debe Ingresar al Sitio web
w w w. s a b o re s d e o t r a d i m e n s i o n . c o m p a r a re a l i z a r e l p r o c e s o d e
registro y debe llenar los siguientes campos de sus datos
personales:
•Nombre
•Apellido
•Género
•Fecha de nacimiento
•Tipo de documento
•Número de documento
•Departamento
•Cuidad
•Número de celular
•Correo electrónico.
•Contraseña.
Si el usuario es menor de edad, deberá registrar nombre, correo
electrónico y número celular de su tutor o acudiente responsable,
para que le llegue a ese adulto un correo donde autorice su
participación.
2.Una vez que se realice la inscripción, cada participante debe
elegir la dimensión a la cual quiere pertenecer, si desea unirse a
B I T, d e b e d a r l e c l i c e n e l b o t ó n d e l c o s t a d o i z q u i e r d o q u e d i c e
“’ÚNETE A PONY BIT”; si desea unirse a PIX, debe darle clic al botón
del costado derecho que dice “’ÚNETE A PONY PIX”.
3.La persona debe estar atenta cuando la marca anuncie las
misiones, que comenzarán a publicarse desde el 20 de julio del
2020, y saldrán en el siguiente orden:
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a)La semana del 20 al 26 de julio: dos (2) misiones al aire;
b)La semana del 27 de julio al 2 de agosto: tres (3) misiones al aire;
c)La semana del 3 al 9 de agosto: cinco (5) misiones al aire;
d)La semana del 10 al 16 de agosto: cinco (5) misiones al aire;
e)La semana del 17 al 23 de agosto: cinco (5) misiones al aire;
f)La semana del 24 al 30 de agosto: cinco (5) misiones al aire;
g)La semana del 31 de agosto al 6 de septiembre: cinco (5) misiones
al aire

Los pasos que debe seguir cada participante para cumplir cada
misión son los siguientes:
•Ver cada misión descrita que debe realizar en la página web
w w w. s a b o re s d e o t r a d i m e n s i o n . c o m .
•Realizar la misión según las instrucciones que se le están dando,
éstas las podrá ver semanalmente en el video de explicación de
cada una en la página web.

MISION (LINK DEL VIDEO)

DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN

•Cada participante deberá subir la misión en el formato que se le
indique. Habrá dos tipos de formatos: JPG para imagen y MP4 para
Video (con duraciones máximas de 15 segundos). Según cada misión
se les informará a los participantes en qué formato deben subirlo.
•Los campos que debe cumplir para subir la misión son:
1.Nombre del contenido, cada misión tiene su nombre específico
según se indique. El archivo que contenga la misión deberá tener
el nombre que se indique en las instrucciones de la misión. Esto
evidencia el cumplimiento de cada misión;
2.Seleccionar archivo, elegir el archivo en el formato que le fue
indicado.

3.Cargar archivo: es el botón que le permitirá carga la misión a la
plataforma.
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•Una vez se cargue el archivo entrará en un proceso de validación
del contenido antes de ser publicado. Este proceso podrá tardar de
24 a 48 horas, donde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
de evaluación:
•Validar que se cumplió la misión según las instrucciones
dadas y en algunos casos que son de respuesta única, validar
que sea la respuesta correcta.
•Se verificará que el contenido sea apto para menores de edad,
que no sean imágenes y/o videos con las características
señaladas en el numeral VIII de estos Términos y Condiciones.
•Los menores de edad deben tener autorización del adulto
responsable para subir contenidos donde estén mostrando su
cara, es por esto por lo que si el menor no tiene autorización
del adulto responsable no podrá tener un registro exitoso.
•La calidad del contenido que se suba a la página web debe ser
clara, legible y nítida en cualquier formato (JPG Y MP4), se debe
poder observar o reproducir el contenido.
•Para los contenidos de video la duración máxima es de quince (15)
segundos, si el video supera el límite de ese tiempo no será válido.

•Luego de pasar por el proceso de aprobación, si el contenido es
válido el participante lo podrá ver en publicado en su perfil
creado dentro de la página web, en dado caso de ser rechazado se
le notificará a la persona vía mail.
•La misión del participante ahora podrá ser compartida y recibir
votos de otros participantes ya sea de la misma y/o de la otra
dimensión.
4.¿Cómo acumular puntos?
•Los participantes recibirán quinientos (500) puntos al momento
de inscribirse, efectivos una (1) sola vez.
•Cumplimiento de misiones: Cumplir y subir correctamente cada
misión tienen un valor de trescientos (300) puntos. Por cada misión
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la cantidad de trescientos (300)
puntos.
•Para conseguir puntos extra, cada participante deberá tener
la mayor cantidad de votos y compartidos de su misión.
Un (1) compartido es igual a doscientos (200) puntos. La acción de
compartir le otorgará doscientos (200) puntos al autor de la
misión, por cada usuario que comparta la misma. Esto le da puntos
al autor del contenido, y cada usuario puede compartir el
contenido las veces que quiera, pero solo se acumularán puntos
por la primera vez que se comparta.
Un (1) Voto es igual a veinte (20) puntos. Se podrá votar por una
misión una vez por día.
Los participantes pueden votar por las misiones de la dimensión
P I X o p o r l a s m i s i o n e s d e l a d i m e n s i ó n B I T.
Para votar por las misiones de la dimensión PIX se debe ingresar a
l a p á g i n a w w w. s a b o re s d e o t r a d i m e n s i o n . c o m , re g i s t r a r s e y
dirigirse a la sección votación de la dimensión PIX.
•El último día para subir las misiones a la página web será el
domingo de cada semana, ese día se realiza el cierre semanal y se
tienen en cuenta las votaciones y compartidos hasta ese día. El
participante debe tener claro, que entre más se tarde en subir sus
misiones, tendrá menos posibilidades de recibir puntos por
votaciones y compartidos.
•Importante tener en cuenta, que cuando se estén realizando las
misiones, la persona deberá cumplir con la misión según la
dimensión a la que haya escogido pertenecer.

VI.Selección y Notificación de posibles ganadores
y entrega de premios
•Los participantes que cumplan con las misiones semanales y
acumulen la mayor cantidad de puntos con corte al domingo de cada
semana hasta las 11:59 pm, serán escogidos como posibles
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ganadores. Se escogen tres (3) ganadores por semana (primer,
segundo y tercer puesto)
A los ganadores se les notifica vía correo electrónico y mensaje de
texto (los que indicaron en su registro) que resultaron ganadores.
Al final del mensaje habrá un link para que confirme sus datos y la
marca se ponga en contacto con la persona, de esta manera el
ganador debe indicar su dirección para hacerle llegar el premio.

El contenido del mensaje por cada premio es:
•¡Este es un mensaje de tu dimensión PONY PIX/ PONY BIT! Gracias
por defender nuestra dimensión, has ganado un computador
portátil Lenovo Ideapad 330-14ast a6 4gb. ¡Ahora a seguir
conectado con toda la energía! Ingresa aquí (link) y te
contactaremos.
•¡Felicitaciones habitante de la dimensión PONY BIT/PONY PIX! Tus
misiones valieron la pena y has ganado un celular Huawei y6s 2019
ds 4gn. ¡Ahora a seguir conectado con toda la energía! Ingresa aquí
(link) y te contactaremos.
•Defendiste muy bien tu dimensión PONY PIX/BIT y por eso has
ganado un Xbox One 1 Tera. ¡Ahora a jugar con toda la energía!
Ingresa aquí (link) y te contactaremos.
•En caso de empate, se tendrá en cuenta a la persona que primero
haya cumplido y subido sus misiones a la página web
w w w. s a b o re s d e o t r a d i m e n s i o n . c o m . S e re v i s a r á d í a y h o r a d e c a d a
una de las misiones para poder validar dicha información sobre los
archivos fuente de la página web. Sera elegido ganador, el
participante que haya subido primero el mayor número de sus
misiones.
•Una misma persona no podrá salir ganador más de una (1) ocasión.
Si ya resulto ganador, podrá seguir cumpliendo las misiones, sin
embargo, ya no se le tomara en cuenta para la selección de nuevos
ganadores.
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VII.

Vigencia de la Actividad.

La actividad en la página web está vigente desde el 20 de julio al
6 de septiembre, las misiones se anuncian al comienzo de cada
semana y se cierra el plazo para realizarla el domingo de la
semana en la que se anuncia hasta las 11:59pm
VIII. Condiciones y Restricciones Generales
•La marca es autónoma en escoger en que orden lanza las misiones
•La marca es autónoma en escoger en que orden lanza las misiones
que deben realizarse a lo largo de la campaña.
•Antes de participar en la actividad, el participante o su tutor
admite que han leído, entendido y aceptado los requisitos
establecidos por el organizador de la actividad en estos Términos
y Condiciones, los cuales estarán accesibles durante todo el
tiempo de vigencia de la actividad en nuestra página oficial de
Facebook. Si se llegase a presentar algún cambio inesperado en las
condiciones del concurso, éste será comunicado a través de este.
•El premio se entregará exclusivamente al ganador, con previa
verificación del cumplimiento de la mecánica del concurso
(términos y condiciones). Si es el caso que el ganador sea menor de
edad, este debe hacer el proceso en compañía de un mayor de edad
debidamente identificado con cedula de ciudadanía.
•El participante que resulte ganador, deberá firmar el Acta de
entrega de premio, de lo contrario no podrá recibir el mismo. En
caso de que el participante sea menor de edad, el Acta de entrega
de premio la deberá firmar el tutor o una persona mayor de edad.
•No pueden participar los trabajadores directos de BAVARIA & CIA
S.C.A. o de sus sociedades filiales en Colombia, la Fundación
Bavaria y aquellos trabajadores contratados por outsourcing para
estas mismas compañías, y en ambos casos, sus cónyuges o
compañero(as) permanentes, sus familiares directos hasta cuarto
grado de consanguinidad (hijos, padres, hermanos, tíos y primos
hermanos), segundo grado de afinidad (suegros y cuñados) y
primero civil (hijos adoptivos y padres adoptantes).
•Actividad válida únicamente dentro del territorio colombiano.
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•El premio no es transferible, canjeable ni reembolsable por
dinero en efectivo, sin excepciones.
•El premio es un incentivo entregado por BAVARIA & CIA S.C.A. y de
ninguna manera podrá ser revendido o distribuido a terceros. De
hacerlo, el ganador deberá responder legalmente a BAVARIA & CIA
S.C.A. & CIA S.C.A.

por estos hechos.

•Los datos del ganador deben corresponder en su totalidad a la
persona registrada, y al tratarse de menores de edad se deberán
incluir los datos de su acudiente mayor de edad.
•En ningún caso, se aceptarán registros con datos que no
correspondan al titular de la cuenta, números incompletos o no
válidos. Si los datos de registro no coinciden con el documento de
identidad del ganador a la hora de hacer efectivo el premio, aquel
no podrá recibirlo.
•El envío de los datos garantiza que la totalidad de la
información contenida en ellos es propiedad del remitente y
autoriza su uso a BAVARIA & CIA S.C.A. para los fines previstos en
este documento.
•BAVARIA & CIA S.C.A. no se hace responsable de los comentarios u
opiniones ni de los términos que los usuarios utilicen en las
respuestas de la actividad en la red social Facebook.
•La atención para dudas, preguntas e inquietudes se realiza a
través del chat en la página web o a mediante el correo
Andres.Gonzalez2@ab-inbev.com
IX.Participación de Buena Fe y Causales de Exclusión.
El participante de manera expresa acepta, que su participación en
la actividad será de buena fe y se abstendrá de:
•Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o
amenaza en contra de los demás usuarios y/o terceros.
•Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de
contenidos obscenos, pornográficos, difamatorios, abusivos,
ofensivos, profanos o que en forma alguna viole derechos de
terceros.
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•Utilizar la actividad o las plataformas empleadas con fines
ilegales.
•Utilizar la actividad o las plataformas empleadas para la
obtención de datos o información de terceros.
•Crear o enviar correo no deseado (spam) a otros usuarios
•Crear y usar más de un perfil registrado
•Tener perfiles duplicados con los mismos datos de registro. En
caso de verificarse lo anterior, el usuario será descalificado de
manera inmediata.
•Publicar contenido sometido a protección de derechos de autor
que no le pertenece, o del cual no tiene las autorizaciones
requeridas.
•Violar leyes de cualquier jurisdicción.
•Utilizar medios automatizados, diferentes a los normalmente
utilizados y ya autorizados, para acceder al sitio de la actividad
con el fin de realizar fraude a la misma, obtener ventaja sobre
otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.
•Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado
del sitio de la actividad.
•Incumplir de cualquier forma los términos y condiciones de la
actividad.
•Serán excluidos de la participación en la actividad, aquellos
participantes que:
Realicen cualquiera de los actos enunciados en el numeral
anterior.
•A criterio de BAVARIA & CIA S.C.A.., no cumplan con los términos y
condiciones de la actividad, o de manera alguna vulneren o
deterioren la imagen BAVARIA & CIA S.C.A. o de sus marcas.
•Para los efectos de esta actividad, se considera como motivo de
descalificación que los participantes incumplan estos términos y
condiciones. En caso de identificar fraude de un participante en la
actividad, BAVARIA & CIA S.C.A. podrá descalificarlo
automáticamente.
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X.Protección de datos personales:
•El participante declara que la información suministrada por él,
y por sus referidos, incluyendo la relacionada con sus datos
personales, es cierta, fidedigna y actualizada.
•El participante declara y acepta el tratamiento y el uso de sus
datos por parte de BAVARIA & CIA S.C.A. conforme a las finalidades
descritas en la política de tratamiento de datos personales que
rige la presente actividad.
•En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario
desea darse de baja de esta plataforma, solicitar alguna
modificación, corrección, actualización o supresión de todos los
datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir
información comercial, así como contactarse con nosotros por
cualquier otra causa, puede enviar un correo
protecciondedatos@ab-inbev.com.

