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Chevrolet: 16 de marzo del 2021 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mujeres que manejan más 

FECHAS DE VIGENCIA 

* Convocatoria: 31 de marzo del 2021 

* Tiempo de la actividad: Válido el 31 de marzo del 2021. 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

Toda persona que decida participar en la actividad “MUJERES QUE MANEJAN 

MAS”, debe reconoce haber leído, entendido y aceptado estos términos y 

condiciones, y estar de acuerdo con sujetarse a ellos. 

* Para poder participar a la actividad, usted deberá aceptar previamente estos 

Términos y Condiciones. 

* Usted reconoce y acepta que General Motors Colmotores S.A. considerará que 

su acceso y/o participación constituye la aceptación de los Términos y 

Condiciones a partir de dicho acceso y/o participación. 

* Los presentes Términos y Condiciones constituyen un contrato vinculante 

entre usted y General Motors – Colmotores S.A. en adelante “GM Colmotores”, 

por lo que le recomendamos leerlos con detenimiento. 

* Usted no podrá participar en el concurso, ni podrá aceptar los Términos y 

Condiciones si no está legalmente capacitado para disponer de sus derechos y 

cuenta con la mayoría de edad en el país. 

* En caso de no estar de acuerdo con cualquiera de los Términos y Condiciones, 

le invitamos a no participar en la actividad. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

* Podrán participar mujeres, personas naturales, mayores de edad, residentes 

en Colombia. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Durante las fechas de convocatoria, las participantes (solo mujeres) deberán 

subir una foto a sus redes sociales (Facebook o Instagram) contándonos qué 

manejan en sus vidas, estas pueden ser compañías, familias, países, etc. Al subir 

la foto deben usar el #MujeresQueManejanMás 

SELECCIÓN RECONOCIMIENTOS: 
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Todas las mujeres que participen podrán ser reconocidas. Durante todo el mes 

de la actividad se van a postear en las redes de Chevrolet las diferentes historias 

de todas las mujeres, adicional se publicarán en diferentes medios (impresos y 

exteriores) la campaña utilizando las imágenes de las personas con sus historias 

para contar lo que manejan las mujeres colombianas. Esto si las fotos están en 

calidad óptima y si usaron el “#Mujeresquemanejanmás” de forma correcta en 

sus posteos. 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

* Todas las participantes, sin excepción, deben ser mujeres mayores de 18 años. 

* Solo es permitido participar una imagen por persona. 

* GM Colmotores se exime de ser el intermediario para cualquier tipo de reclamo. 

* Es responsabilidad de cada una de las participantes, suministrar información 

veraz, idónea y precisa en las formas de contacto dispuestas para esta dinámica. 

* Para todos los casos, se verificará la mayoría de edad y validez de los registros 

y se descartarán de plano aquellos que contengan en sus registros datos 

sospechosos o datos que involucren contenidos ofensivos. 

* Para ser seleccionada, la concursante deberá cumplir a cabalidad con las 

condiciones de registro y participación para ser seleccionado como tal. 

* A juicio de los organizadores, cualquier infracción a las reglas descritas dará 

lugar a la descalificación inmediata. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 

legales que tengan derecho los organizadores para la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados a los mismos o a terceros. 

* GM Colmotores y/o CommonWealth no son responsables por los fallos en las 

herramientas de Internet como Instagram o problemas técnicos que puedan 

ocurrir y que como consecuencia afecten la participación de los usuarios. 

* Se exonera completamente a la red social Instragram y Facebook de toda 

responsabilidad por parte de cada participante. La presente iniciativa no está 

siendo patrocinada, avalada, administrada ni se asocia en modo alguno con 

Instagram. 

* Esta actividad no constituye un juego o rifa promocional. 

* La participante se responsabiliza por todos los riesgos, peligros, daños, así 

como cualquier otra eventualidad y/o incidente que pudiera sufrir al participar 

de la misma; razón por la cual declara ser el único responsable de su salud e 

integridad física, por lo que libera de cualquier responsabilidad a GM Colmotores 
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y renuncia a cualquier demanda, procedimiento administrativo, así como de 

cualquier indemnización que pueda surgir al respecto. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

En cuanto a los materiales relacionados con la actividad que incluyen pero no se 

limitan a comentarios, fotos, videos, imágenes, grabaciones y cualquier 

elemento enviado o utilizado para participar en la Actividad, las participantes 

declaran que ceden, sin limitación de tiempo o lugar, y de forma gratuita, a favor 

de GM Colmotores y/o CommonWealth según se determine, todo derecho, título 

e interés (incluyendo cualquier derecho bajo las leyes de derechos de autor y de 

imagen) sobre el comentario, video, foto o testimonio y cualesquiera sean 

conceptos contenidos en los mismos, incluyendo pero sin limitarse a, escritos, 

documentos, arte, textos, dibujos, bosquejos, pruebas, exhibiciones, fotografías, 

videos, tomas, partituras musicales, grabaciones de audio y video, discos 

derechos de intérprete, producción fonográfica, sean en forma impresa o 

magnética, que hayan sido producidos o creados para participar en la Actividad, 

a través de los cuales consagra y manifiesta que estos son de su absoluta autoría 

certificando que son de su propiedad y no infringen derechos registrados de 

terceros, ni derechos de autor y/o propiedad intelectual. En caso de no ser de su 

autoría, deberá abstenerse de incluirlos sin autorización y será responsable 

frente a cualquier reclamación o solicitud de indemnización o perjuicios que 

sean presentados frente a GM Colmotores y/o CommonWealth. 

La cesión que hace a GM Colmotores y/o CommonWealth incluye el derecho de 

GM Colmotores, CommonWealth y/o sus concesionarios, de reproducir el 

comentario, video, foto, imagen, grabación de voz, y/o testimonio, realizar otras 

obras usando el comentario, video, foto, imagen, grabación de voz y/o 

testimonio. Combinar su comentario, video, foto, imagen, grabación de voz y/o 

testimonio con otras obras, y alterar, traducir, distribuir copias, exhibir, 

interpretar o ejecutar, otorgar licencias o solicitar registro de derechos de autor 

del video, foto, imagen, grabación de voz y/o testimonio a nombre de GM 

Colmotores y/o CommonWealth en todo el mundo de manera indefinida en 

cualquier medio que exista ahora o pueda existir en el futuro de forma gratuita. 

Igualmente, como efecto derivado de la cesión, el concursante reconoce a GM 

Colmotores y/o a CommonWealth como propietario del comentario, video, foto, 

imagen, grabación de voz y/o testimonio, por lo cual tiene(n) la facultad para 

suscribir y entregar cualesquiera documentos en su nombre y en su lugar, a fin 

de asegurar que GM Colmotores y/o CommonWealth pueda(n) ser el/los 

propietario(s) de y pueda(n) proteger los derechos sobre el comentario, video, 

foto, imagen, grabación de voz y/o testimonio que usted está cediendo. Sobre el 

material que usted está cediendo, acepta y entiende que no puede dar en 
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licencia, vender, distribuir o de otra forma explotar el mismo o cualesquiera 

materiales incorporados en el mismo sin el consentimiento previo y por escrito 

de GM Colmotores y/o CommonWealth. 

USO DE SU NOMBRE, IMAGEN Y OTROS DERECHOS PERSONALES: 

Cuando el usuario participa en la Actividad, acepta previa y expresamente que 

GM Colmotores y/o CommonWealth, tendrán el derecho, más no la obligación, de 

usar, exhibir y publicar su nombre, comentarios, fotografía, imagen, voz, 

interpretación, información biográfica y/o declaraciones en todo el mundo de 

forma indefinida y a título gratuito en cualquier medio que ahora exista o pueda 

existir en el futuro, inclusive para fines promocionales de GM Colmotores y sus 

entidades vinculadas. Si GM Colmotores y/o CommonWealth hacen uso de 

cualquiera de los derechos anteriores, las participantes, entienden y aceptan 

que no recibirán contraprestación o pago, aviso o créditos, ni tendrá derecho de 

aprobar o no la forma en que GM Colmotores y/o CommonWealth utilicen los 

anteriores derechos. 

DERECHO A CONTACTARLO, ENTREVISTARLO Y OBTENER INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

GM Colmotores podrá contactar a las mujeres seleccionadas o a cualquier 

tercero para verificar la información que nos suministra, obtener comentarios 

adicionales, filmar, grabar y hacer un registro de cualesquiera declaraciones 

hechas para la Actividad. Las participantes aceptan que cualquier material 

creado a partir de dicha actividad, será de propiedad de GM Colmotores y podrá 

ser utilizado de conformidad con estos términos y condiciones. GM Colmotores 

podrá también enviarle información y notificaciones referentes a su comentario, 

video, foto, imagen y/o grabación de voz por correo electrónico, mensaje 

electrónico u otro medio con base en la información que Usted suministre. 

INDEMNIDAD 

Las participantes incluyendo las seleccionadas aceptan indemnizar, defender y 

mantener indemne a GM Colmotores y sus socios, accionistas, personal y 

compañías afiliadas ante cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y 

gasto, incluyendo honorarios, gastos judiciales y demás gastos razonables, sea 

en relación con una violación suya de estos términos o con el material enviado 

para participar en la Actividad, incluyendo pero sin limitarse a violaciones de 

derechos de autor u otra propiedad intelectual u otros derechos de terceros 

contenidos en dicho material. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
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Por la participación y aceptación de los presentes términos y condiciones de 

manera inequívoca al momento de remitir un comentario y participar en la 

dinámica de la Actividad, usted autoriza a GM Colmotores a que almacene y trate 

la información personal que usted suministra voluntariamente, de acuerdo con 

sus políticas de tratamiento de datos personales. Políticas que se encuentran 

acordes con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, y que 

podrán ser consultadas en la siguiente dirección: 

https://www.chevrolet.com.co/content/chevrolet/sa/co/es/index/politicas-y-

privacidad.html 

Usted tendrá sobre su información, todos los siguientes derechos: (i) conocer, 

actualizar y rectificar sus datos personales; (ii) solicitar prueba de la 

autorización otorgada a CommonWealth (iii) ser informado respecto del uso que 

le ha dado a sus datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en las normas de 

protección de datos personales; (v) revocar la autorización y/o solicitar la 

supresión de sus datos personales, conforme a las normas pertinentes; (vi) 

acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 

tratamiento. Estos derechos podrán ser ejercidos por Usted mediante consultas 

y/o reclamos dirigidos a las direcciones físicas y de correo electrónico indicadas 

en la Política de Tratamiento de Datos Personales de GM Colmotores. 

CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

GM Colmotores se reserva el derecho a realizar modificaciones en los Términos 

y Condiciones en cualquier momento, por tal motivo, usted se obliga a revisar los 

Términos y Condiciones regularmente para comprobar dichas modificaciones. 

La versión modificada de los Términos y Condiciones serán publicados en la 

biografía de la página oficial de Instagram Colombia o puestos a su disposición 

dentro de la Actividad. La participación continuada en la Actividad después de 

que los Términos y Condiciones Modificados hayan sido publicados constituirá 

su aceptación de los Términos y Condiciones Modificados. 

Si judicialmente se determina que cualquiera de las disposiciones de los 

presentes Términos y Condiciones es inválida, dicha disposición será eliminada 

de los Términos y Condiciones sin que ello afecte al resto de las mismas 

permaneciendo las demás disposiciones plenamente vigentes en su totalidad. 

Copyright © 2020 GM Colmotores Todos los derechos reservados. Estos 

materiales no podrán ser copiados para uso comercial, ser objeto de ingeniería 

inversa, descompilados, ni desensamblados, ni podrán estos materiales ser 

modificados, vueltos a publicar en otros sitios Web, enmarcados, tener enlaces 

directos, ni redistribuidos de ninguna otra forma. 

https://www.chevrolet.com.co/content/chevrolet/sa/co/es/index/politicas-y-privacidad.html
https://www.chevrolet.com.co/content/chevrolet/sa/co/es/index/politicas-y-privacidad.html
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Nada de lo contenido en el sitio será o podrá ser interpretado como un 

otorgamiento, sea implícito, tácito o de otro modo, de ningún derecho o licencia 

para hacer uso comercial de ninguna marca de GM Colmotores, derecho de 

propiedad intelectual o material con marca registrada sin previo permiso por 

escrito de GM Colmotores. Todo uso comercial no autorizado de estos materiales 

violará los derechos de propiedad intelectual de GM Colmotores y estará sujeto 

a los plenos derechos y recursos legales de GM Colmotores. 

*** 

 


