
“PLAN RECAMBIO KLIM® NESTLÉ®” 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Esta actividad aplica para el territorio nacional. El siguiente reglamento delimita y aclara las 

condiciones bajo las cuales se regirá la actividad: 

Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para el organizador y los participantes. Se 

entenderá que todo participante, al decidir participar, conoce y acepta las condiciones y limitaciones 

establecidas en el presente reglamento. La participación en la actividad implica la decisión del 

participante de obligarse por estas reglas y por las decisiones del organizador las cuales tendrán 

carácter definitivo en todos los asuntos relacionados a la actividad. Cualquier violación a las mismas 

o a los procedimientos o sistemas establecidos para su realización implicará la inmediata exclusión 

del mismo y/o la revocación del premio. En caso de no estar de acuerdo con los presentes Términos 

y Condiciones deberá́ abstenerse de participar en la Actividad. 

De los Realizadores: 

NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. Es el organizador de la actividad. 

De los participantes: 

Todas las personas, mayores de 18 años que quieran participar deberán poseer un documento de 

identidad válido y al día (Cedula de ciudadanía). Toda persona que desee participar en la actividad 

deberá tener conocimiento de este reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva 

la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de participación, así ́ como las 

condiciones, limitaciones y responsabilidades, no solo de este reglamento, sino las que en virtud de 

este mismo documento conlleva el reclamo y aceptación de un premio. 

Asimismo, se deja constancia que los premios de esta actividad se entregarán únicamente a 

personas mayores de 18 años, que sean residentes colombianos.  

1. Vigencia: 

La actividad se regirá del ocho (08) de agosto al diecinueve (19) de septiembre de 2022 o hasta 

agotar existencias, lo que ocurra primero. Son en total 3.000 unidades de leche en polvo KLIM® 

Clásica de 120 g y 13.000 unidades de alimento lácteo KLIM® FortiCrece® 26 g disponibles para 

recambio.  

2. Territorio: 

La actividad regirá en las siguientes ciudades: Bogotá, Cali y Barranquilla.  

3. Mecánica para participar en Plan Recambio KLIM® Nestlé® 

PASO 1. Leer los términos y condiciones de la actividad publicados en https://www.klim.com.co/ y 

aceptar los mismos. 

PASO 2. COMPRA productos Nestlé de las marcas participantes: leche en polvo KLIM® Clásica® 120 

g, y alimento lácteo KLIM® FortiCrece® 26 g.  

https://www.klim.com.co/


PASO 3. BUSCA los puntos disponibles para hacer el recambio dentro de los términos y condiciones 

disponibles en la página web de KLIM® o a través del QR incluido en algunas piezas de comunicación 

de la campaña. 

PASO 4. LLEVA los 3 empaques a uno de los puntos autorizados. 

PASO 5. Si el empaque está vacío, el participante lo entregará al ORGANIZADOR, en caso de que el 

empaque esté lleno este será marcado por el ORGANIZADOR con un corte especial. 

PASO 6. RECLAMA GRATIS por cada 3 productos, 1 producto de la misma referencia. Si el 

participante accede al recambio con 3 empaques de KLIM® Clásica® 120 g recibirá a cambio 1 

producto KLIM® Clásica® 120 g. Si el participante accede al recambio con 3 empaques de KLIM® 

FortiCrece® 26 g recibirá a cambio 1 producto de KLIM® FortiCrece® 26 g. 

Por cédula se podrán generar máximo 3 recambios.  

El sistema de recambio será continuamente monitoreado y supervisado durante la duración de la 

actividad por auditores la agencia responsable de la ejecución de la actividad quién compartirá la 

información detallada a NESTLÉ de Colombia S.A. No se aceptan cambios del premio por dinero en 

efectivo, ni por otros bienes o elementos distintos a los descritos para cada caso. 

4. Fechas, Horarios y puntos de atención para participar en el Plan Recambio  

Bogotá: 

 

 



 

 

Cali: 

 



 

 

Barranquilla: 

 

 

 

5. Exoneraciones y Responsabilidades 

1. NESTLÉ se reserva el derecho de modificar, suspender, terminar y/o cancelar de manera 

parcial o total, individual o colectiva, en cualquier momento y con efectos hacia futuro, la 

Actividad. Para este efecto, NESTLÉ deberá informar dicha decisión a sus participantes por 

el(los) medio(s) que considere más idóneos, sin que dicha terminación dé lugar al pago de 

indemnización ni genere responsabilidad a cargo de ésta. 



2. NESTLÉ podrá cambiar, modificar, adicionar, ajustar o eliminar cualquiera de los términos y 

condiciones del presente reglamento, para lo cual dará aviso al participante a través de los 

datos reportados al momento del registro o cualquier otro medio que se considere idóneo. 

En caso de continuar vinculado a la Actividad, los usuarios aceptan expresamente las 

modificaciones introducidas. 

3. Se deja constancia que los participantes no están vinculados bajo relación laboral con los 

realizadores, sino que la relación es únicamente de tipo comercial con NESTLÉ. Nada en este 

documento ni en otros suscritos entre las partes antes indicadas podrá dar a entender una 

interpretación distinta. 

6. Registro y tratamiento de datos personales: 

Al aceptar participar en las Actividad y por ende los presentes términos y condiciones, de 

conformidad con lo regulado en la Ley 1581 de 2012, la persona está dando a NESTLÉ, sus empresas 

filiales y/o del mismo grupo de interés, la autorización previa, informada y expresa para el 

tratamiento de su información personal de acuerdo con la política de tratamiento de datos 

personales disponible en https://www.nestle.com.co/casadelbienestar/politicas-tratamiento-

datos-personales.aspx. Los datos personales obtenidos por NESTLÉ no tienen el carácter de 

sensibles, de conformidad con la mencionada ley y van a ser utilizados únicamente para fines de 

comunicaciones de la presente actividad a través de cualquier medio, comunicación de actividades 

publicitarias y promocionales, anuncio de ganadores en redes sociales de NESTLÉ. El participante 

autoriza que el NESTLÉ se contacte por llamada, mensaje de texto o correo electrónico. 

7. Grupo y Canales de Atención: 

Si los usuarios participantes desean obtener más información sobre la actividad, podrán acceder al 

teléfono 01 8000 515566 de servicio al consumidor. Nuestros tiempos de servicio, para la resolución 

de casos son de tres (3) días hábiles a partir de su radicación. Casos relacionados únicamente con 

esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nestle.com.co/casadelbienestar/politicas-tratamiento-datos-personales.aspx
https://www.nestle.com.co/casadelbienestar/politicas-tratamiento-datos-personales.aspx

