Legales largos
Actividad organizada por INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., identificada con NIT.
890.903.858-7 (en adelante la “Compañía”). Promoción válida desde el doce (12) de diciembre de 2019, hasta
el veintidós (22) de diciembre de 2019, o hasta agotar existencias, lo que suceda primero. En la ciudad de
Medellín, podrás ganar premios por tus compras del producto Coca-Cola 2Lts en presentación Plástico
Retornable (en adelante los “Productos Participantes”) según la lista adjunta:
Por una (1) Coca-Cola 2Lts RP = Una (1) libra de arroz marca arroz Diana.
Por dos (2) Coca-Cola 2Lts RP = Una (01) bolsa para cargue de producto.
Por tres (3) Coca-Cola 2Lts RP = Una (01)Tabla de cocina para cortar.
Los Productos Participantes y los premios de la promoción deberán ser adquiridos y reclamados,
respectivamente, en los diferentes camiones autorizados y marcados con la promoción “Caravanas”, los cuales
estarán disponibles desde el doce (12) de diciembre de 2019 hasta el veintidós (22) de diciembre de 2019 en los
Puntos seleccionados, de ocho de la mañana (8am) a seis de la tarde (6pm). Para el desarrollo de la actividad,
se cuenta con un inventario total de premios así: (2.112) libras de arroz marca [*], (1.344) Bolsas para cargue
de producto y (960) Tablas de cocina para cortar. Sólo se permitirá una redención por persona. Promoción
sujeta a disponibilidad del premio en la Caravana Coca-Cola. Se entenderá que toda persona que, directa o
indirectamente, participe en la promoción, ha conocido y acepta íntegramente los términos y condiciones aquí
establecidas por la Compañía. No acumulable con otras promociones ni canjeable por dinero. Para mayor
información y consultar el cronograma de la Caravana Coca-Cola, favor comunicarse con la línea
018000912580 ó consultar la página web [www.coca-cola.com.co*].
Legales cortos
Promoción válida en la ciudad de Medellín, desde desde el doce (12) de diciembre de 2019, hasta el veintidós
(22) de diciembre de 2019, o hasta agotar existencias. Reclama premios por tus compras de Coca-Cola 2 Lts
Plástico Retornables en nuestra Caravana Coca-Cola. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor
información comunicarse con la línea 018000912580 o consultar en la página web [www.coca-cola.com.co.
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