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ADQUIERA YOGURT POMAR COMPLETO Y LLEVE GRATIS PULPA 

DE FRUTA Y RECETARIO  

Términos y condiciones de la actividad 

 
Promoción vigente Desde el 19 de abril de 2021 al 30 de mayo de 2021 o hasta agotar 
existencias. 
 
 
Elementos:  
 
Disponibles cuatro mil trescientos diez (4310) unidades de pulpa de mango o manzana en 
presentación de cien (100 g) gramos, atadas a un pack de YOGURT POMAR COMPLETO 
LITRO POR DOS (2) UNIDADES y a un recetario con dos recetas y media. 
 
Las imágenes de la pulpa de frutas y/o combo incluido en la publicidad de la promoción son 
de referencia y podrían cambiar en sabores y variedades sin previo aviso. 

 

Cantidad de elementos sujetos a promoción:  

Cuatro mil trescientos diez (4310) combos de dos yogures en presentación de litro c/u, más 
la pulpa y el librillo de recetas. 
 
Mecánica: 
 
El consumidor interesado podrá adquirir el kit de dos (2) unidades de YOGURT POMAR 

COMPLETO LITRO, y llevará atado gratis una (1) pulpa de 100 g de mango o manzana y un 

recetario.  

Podrán acceder a la promoción las personas que adquieran el combo armado en las tiendas 

vinculadas a la promoción marcadas con el afiche y que tengan disponible el producto. 

Al finalizar la primera mitad de la receta, el recetario contiene un código QR que dirigirá a 
un número de WhatsApp para hacer la inscripción y finalizar la receta en una reunión por 
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la plataforma Zoom con el chef encargado.  Este ejercicio es voluntario y será la única forma 
de acceder al contenido de la última receta que se presenta incompleta en el recetario. 
 
Adquisición: 
 
La promoción estará disponible a partir del 19 de abril de 2021 al 30 de mayo de 2021 o 
hasta agotar existencias, son cuatro mil trescientos diez (4310) unidades disponibles en los 
establecimientos de comercio marcados con el afiche de la promoción o con los kits que 
tienen el amarre. 
 

Ciudades: La promoción estará disponible solamente en Bogotá y otras ciudades de 
Cundinamarca, en las tiendas marcadas con la promoción, que tengan el combo disponible  
dentro de su inventario. 
 
Esta promoción NO aplica para grandes superficies, ni distribuidores Independientes. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 
 
Los elementos atados al Kit (librillo y pulpa) no son canjeables o reembolsables en dinero 
en efectivo sin excepciones. 
Sujeto al inventario de sabores de las tiendas participantes. 
Sujeto a disponibilidad de las tiendas participantes. 
Participan únicamente los productos mencionados: Kit de dos presentaciones de litro de 
YOGURT POMAR COMPLETO. 
El elemento se entrega en perfecto estado en el momento de la redención. 
Promoción valida únicamente dentro del territorio Colombiano. 
Sabanalac no exige que los consumidores registren su información personal ni de cualquier 
otra índole para participar en la adquisición de esta promoción. 
Sabanalac se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación respecto de aquellas 
situaciones, siempre y cuando no se altere la esencia de la Promoción y de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
Para todos los efectos, este Reglamento se regirá por las leyes de la República de Colombia. 
La entrega del elemento objeto de promoción está sujeta a disponibilidad, no se garantiza 
que en todos los establecimientos, a pesar de que tengan el afiche de la promoción, este 
disponible el producto. 
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Para la redención, al momento de registrarse usted debe aceptar los términos y condiciones 
de la actividad y la política de tratamiento de datos personales de la empresa. 
Consulte la política de protección de datos personales en www.pomar.com.co y tenga en 
cuenta que entre los canales para el ejercicio de sus derechos de habeas data a consultar, 
actualizar, corregir, rectificar, suprimir tus datos o revocar su autorización, tenemos a su 
disposición el correo electrónico servicioalcliente@pomar.com.co es el correo que está en 
la política de tratamiento de datos. 

 
Servicio al cliente: Teléfonos 5895222 ext 32 Cel. 3202361522 Mail: 
servicioalcliente@pomar.com.co 
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