
Términos y condiciones.  

  

Las presentes Condiciones regulan el registro y participación del evento “Semana de la 

salud” la cual se denominará de aquí en adelante como “EVENTO” por parte de las 

personas que deseen hacer parte del mismo quienes en adelante se denominarán 

“PARTICIPANTES”. La presente regulación se aplica sin perjuicio de cualesquiera otras 

obligaciones que el Usuario adquiera con Coomeva Medicina Prepagada S.A.   

  

Por favor lea con detenimiento estos términos y condiciones de uso, los cuales establecen 

la forma en la que usted debe conocer sobre el EVENTO y todos los contenidos allí 

disponibles.   

  

 1.  Generalidades  

  

I. Coomeva medicina prepagada como responsable del evento, dispondrá el acceso 

al EVENTO a través de las diferentes redes sociales, sin embargo, se puede hacer 

partícipe de manera más activa registrando sus datos en el formulario dispuesto 

para tal fin.   

  

II. Las marcas Coomeva medicina prepagada S.A, Imusa, Biota, y Cutis drogueria 

dermatologica serán los responsables de la entrega de los premios.   

  

III. Solo las personas registradas y que sigan las redes sociales de Coomeva Medicina 

Prepagada S.A podrán participar de los concursos y sorteos que se realizarán a lo 

largo del EVENTO  

  

IV. Las personas que voluntariamente se registren, se comprometen a participar del 

evento observando la ley, las buenas costumbres y la moral. En consecuencia, no 

la usará la información allí divulgada ni el espacio virtual con fines ilícitos, ni para 

causar perjuicios a Coomeva Medicina Prepagada, ni a terceros. La 

determinación de ilegalidad y/o contraria a la moral y las buenas costumbres u 

objetable, corresponde exclusivamente a Coomeva Medicina Prepagada, que 

frente al incumplimiento de los PARTICIPANTES podrá tomar las medidas legales 

y administrativas que estime convenientes.  

  

V. Coomeva Medicina Prepagada podrá cambiar, editar, suprimir y enmendar 

cualquier contenido cada vez que lo considere conveniente. Si usted decide no 

aceptar la actualización hecha por Coomeva Medicina Prepagada, asumirá las 

consecuencias de esta decisión.  

  

VI. Los términos y condiciones de uso aquí contenidos se rigen entre otros, por la ley 

colombiana y por los Acuerdos Internacionales que Colombia haya suscrito sobre 

derechos de autor y transmisión de datos, especialmente los contenidos en la 



Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013, en relación con el 

derecho  

de Habeas Data. Así mismo los PARTICIPANTES se obligan a consultar toda la 

política de protección de datos personales en relación con las anteriores leyes que 

se encuentra a su disposición en la web de Coomeva Medicina Prepagada en la 

Url: http://www.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=41275 En esta incluyen 

los procedimientos para que los titulares de datos personales puedan ejercer sus 

derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información y revocar la 

autorización que se ha otorgado.  

  

VII. Los datos que se recauden  de los PARTICIPANTES a través del formulario web de 

inscripción al EVENTO serán tratados por Coomeva Medicina Prepagada S.A. 

quien es su rol de Responsable implementará las medidas administrativas, 

técnicas y humanas necesarias para desarrollar las finalidades de realizar el 

ofrecimiento y venta de servicios y productos derivados de su objeto social, 

efectuar labores de mercadeo digital, comunicar, publicitar sus servicios, para 

generar contacto comercial con el Titular y darle a conocer los beneficios de los 

productos y servicios; cumplir con los deberes legales impuestos a los 

responsables y encargados del tratamiento de datos personales; para el 

desarrollo de estas finalidades podrá transmitir, transferir, enviar, procesar, 

almacenar o enviar a terceros o proveedores que prestan servicios logísticos, 

administrativos, tecnológicos, de distribución, marketing, contact center, 

ubicados dentro o fuera del territorio nacional que actuarán como encargados 

del tratamiento.  

  

VIII. Coomeva Medicina Prepagada S.A Compartirá los datos de contacto de los 

PARTICIPANTES a sus aliados estratégicos IMUSA, BIOTA Y CUTIS DROGUERIA 

DERMATOLOGICA. Una vez entregada la información a IMUSA, BIOTA Y CUTIS 

DROGUERIA DERMATOLOGICA, ellos cumplirán el rol de responsables, los cuales 

velarán por la seguridad y dispondrán de controles administrativos, humanos, 

técnicos y tecnológicos para el tratamiento correcto de la privacidad, cumpliendo 

a cabalidad con el artículo 17 de la ley 1581 del 2012.  

  

IX. Coomeva Medicina Prepagada S.A podría utilizar “cookies” (un fichero que se 

descarga en el equipo del Usuario) propias y de terceros para mejorar nuestro 

servicio, monitorear información estadística, presentar contenidos relacionados 

con sus preferencias, o ser utilizadas para la administración de sesiones. Las 

"cookies" no pueden suministrar su correo electrónico ni otra información 

personal de identificación a menos que usted la brinde voluntariamente por 

ejemplo al registrarse en uno de nuestros servicios.   

  

X. Los PARTICIPANTES velarán por la veracidad y suficiencia de la información que 

suministren por este medio a Coomeva Medicina Prepagada, así como por la 

responsabilidad de los cambios y omisiones sobre la misma.  



  

XI. Los PARTICIPANTES respetarán la propiedad intelectual y los derechos de autor de 

Coomeva Medicina Prepagada y de terceros sobre el diseño, estructuras, la 

marca, logos, slogan, imágenes, ilustraciones, fotografías, audiovisuales, y en 

general sobre: 

 

los signos distintivos, la información, el material y contenidos en el EVENTO, lo cual implica 

que no los podrán reproducir, modificar, distribuir, y/o transmitir, ya sea parcial o 

totalmente; so pena de las consecuencias civiles y/o legales. El diseño gráfico, así como los 

contenidos del mismo, entendiendo por éstos, a título meramente enunciativo, los textos, 

fotografías, gráficos, imágenes, software y demás contenidos, son propiedad intelectual 

de Coomeva Medicina prepagada S.A., o de terceros que lo han licenciado a Coomeva 

Medicina Prepagada S.A, sin que puedan entenderse cedidos a los PARTICIPANTES 

ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia 

de propiedad intelectual. En particular, Los PARTICIPANTES deberán de abstenerse de 

reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, transformar o 

modificar los contenidos salvo en los casos autorizados en la ley o bien cuando haya sido 

expresamente consentido por Coomeva Medicina Prepagada. Las marcas, nombres 

comerciales o signos distintivos son titularidad de Coomeva Medicina Prepagada S.A., sin 

que pueda entenderse que el acceso al EVENO atribuya a los PARTICIPANTES ningún 

derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.  

  

XII. Los PARTICIPANTES relevarán de cualquier responsabilidad a Coomeva Medicina 

Prepagada por daños que llegare a sufrir el hardware y el software, o cualquier 

dispositivo móvil o de escritorio a través del cual accedan a al EVENTO, así como 

por la pérdida de información allí contenida.  

  

XIII. Declaración premios:   

Coomeva Medicina Prepagada, Biota, Imusa y Cutis Drogueria Dermatologica entregará los 

siguientes premios a los registrados como ganadores de los premios de la semana de la salud que 

cumplan con las acciones y dinamicas digitales propuestas para cada live durante el desarrollo de 

la semana de la salud :   

**Live 1: Libro Lola y su rincon de emociones (3) libros a las personas que cumplan con la 

actividad digital propuesta en los tiempos determinados (a cargo de la marca Coomeva 

Medicina Prepagada)  

**Live 2: (3) kits cuidado dermatologico a las personas que cumplan con la actividad digital 

propuesta en los tiempos determinados (a cargo de la marca Cutis Drogueria 

Dermatologica)  

**Live 3: (4) kits de cocina Imusa a las personas que cumplan con la actividad digital 

propuesta en los tiempos determinados (a cargo de la marca Imusa)  

**Live 3: (1) Easy Fry Frill Imusa a la persona que cumpla con la actividad digital propuesta 

en los tiempos determinados (a cargo de la marca Imusa)  



**Live 4: Libro la Domadora de mamuts (3) libros a las personas que cumplan con la 

actividad digital propuesta en los tiempos determinados (a cargo de la marca Coomeva 

Medicina Prepagada)  

**Live 4: (1) Bono blanqueamiento dental a la persona que cumpla con la actividad digital 

propuesta en los tiempos determinados (a cargo de Coomeva Medicina Prepagada y 

Coomeva Salud Oral)  

**Live 5: (1) Kit ecologico que consta de juego de pitillos reutilizables y cepillo para adultos 

+ estuche para cepillo en material bambu aplica para las persona que cumpla con la 

actividad digital propuesta en los tiempos determinados (a cargo de la marca Coomeva 

Medicina Prepagada)  

**Live 5: (3) bonos de descuento de la marca Biota a continuación se relaciona el valor de 

cada uno de los bonos de descuento: 

Bono 1: Por valor de $25.000 

Bono 2: Por valor de $20.000 

Bonos 3: Por valor de $15.000  

Para las personas que cumplan con la actividad digital propuesta en los tiempos 

determinados (a cargo de la marca Biota). 

Nota importante: Todos los bonos deben ser redimidos por medio de la pagina web 

www.biotawear.com   

 

  

 

   


