TÉRMINOS Y CONDICIONES
PILOTO APERTURA NUEVA NORMALIDAD
El presente documento tiene como objeto por parte de ZX VENTURES COLOMBIA S.A.S. (en
adelante “ZX”) informar a los consumidores los términos y condiciones asociados al plan piloto
apertura de servicios a la mesa desarrollado en espacios autorizados y establecimientos de
comercio conforme a la regulación vigente, en el cual ZX participará con la operación comercial de
las marcas BBC y Vista Corona.
I.

DEFINICIONES:

Base de datos: Registro que es realizado por parte de ZX en el cual se incorpora: fecha, nombre,
número de identificación, dirección, teléfono e información de la venta, todo lo anterior con el
consentimiento previo e informado de los Clientes – Consumidores.
Clientes – Consumidores: Toda persona natural mayor de dieciocho (18) años que adquiera,
disfrute o utilice un determinado producto ofrecido por ZX.
Establecimiento de comercio: Conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los
fines de la empresa.
Espacio autorizado: Es la zona señalada en la cual se podrá desarrollar la actividad económica
permitida por autoridad competente.
Productos: Bienes para consumo ofrecidos por ZX con destino a los consumidores.
Protocolos de Bioseguridad: Son todas las medidas de bioseguridad implementadas por ZX
conforme con la normatividad vigente que tienen como objeto prevenir, controlar y realizar una
adecuada prestación de servicios en medio de la crisis sanitaria generada por el Coronavirus,
Covid-19.
Propina: Corresponde al reconocimiento en dinero que en forma voluntaria el consumidor otorga
a las personas que hacen parte de la cadena de servicios por el buen en los establecimientos de
comercio por el buen servicio y producto recibido. La propina tiene el carácter de voluntaria, por
lo que obedece a la decisión del consumidor pagarla o no. Se rige por lo establecido en la Ley 1935
de 2018.
Reserva: Procedimiento previo y necesario que deben realizar los Clientes que deseen acceder a
los servicios ofrecidos por parte de ZX en los establecimientos de comercio. La reserva puede ser
aceptada o rechazada conforme a las solicitudes realizadas de manera previa por otras personas.
II. PROCEDIMIENTO y CONDICIONES DE LA RESERVA
Línea telefónica de reservas por la línea telefónica o vía Whatsapp.
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ZX tiene habilitada la línea telefónica número 315 366 5656 la cual funciona también por medio de
la aplicación Whatsapp, para la toma de reservas por parte de nuestros clientes o consumidores. A
continuación relacionamos las características y pasos a seguir para realizar de forma efectiva la
respectiva reserva:


EL consumidor que desee hacer la reserva deberá realizar una llamada o escribir por
medio de la aplicación whatsapp al número antes indicado para este fin.



Los horarios con los que cuenta ZX para la solicitud de reservas están disponibles en la
franja comprendida entre las 11:30 a.m., hasta las 06:00 p.m., de lunes a sábado.



En la línea tendrá la posibilidad de escoger entre los horarios que se citan a continuación
para separar su reserva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12:00 m
12:30 p.m.
1:00 p.m.
1:30 p.m.
2:00 p.m.
2:30 p.m.
3:00 p.m.
3:30 p.m.
4:00 p.m.
4:30 p.m.
5:00 p.m.
5:30 p.m.
6:00 p.m.
6:30 p.m.
7:00 p.m.
7:30 p.m.
8:00 p.m.



Conocido lo anterior por parte del consumidor, este deberá indicar al momento de la
solicitud de la reserva lo siguiente: 1) información de contacto (nombre y apellido y
número de teléfono) 2) indicar a que establecimiento de comercio va a asistir 3) la
cantidad de acompañantes y 4) la franja horaria de la reserva.



Luego de indicar la información anterior, desde el número de contacto se le informará si la
reserva es aceptada o no. En el caso en el que el consumidor desee realizar algún cambio o
modificación en la reserva, se podrá realizar en ese mismo medio.



Confirmada la reserva, ZX le entregara un código de su proceso el cual deberá indicárselo
al o los colaboradores de ZX en el momento de la llegada del consumidor al
establecimiento de comercio.
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En caso de que el consumidor desee cancelar la reserva, puede manifestar esto por medio
de una llamada o un mensaje de Whatsapp al mismo número indicado.



Las reservas se pueden realizar hasta con seis
establecimiento de comercio.

horas antes de la asistencia al

Condiciones generales de la reservas.


Sólo se le permitirá el acceso al espacio autorizado o establecimiento de comercio al
Cliente junto con sus acompañantes que previamente fueron informados en la reserva, si
se presentas personas diferentes o superiores en cantidad, a estas últimas no se les
permitirá el ingreso ni se les prestaré el servicio.



ZX dará un espacio de quince (15) minutos para que el Cliente o sus acompañantes que
realizaron la reserva se presenten en el establecimiento de comercio de acuerdo con la
hora de llegada que hubiera indicado en la reserva, si durante este periodo no se hace
presente la persona o alguno de sus acompañantes, la reserva se entenderá como
desistida.



Durante el momento en el cual los Clientes se encuentran esperando el ingreso al espacio
autorizado o al establecimiento de comercio previa su reserva, estos deberán mantener el
distanciamiento físico mínimo de dos (2) metros y con el uso en todo momento del
respectivo tapabocas, de ninguna manera se permitirán aglomeraciones.



La cantidad de consumidores en mesa, variará de acuerdo al tamaño de las mismas,
siempre garantizando el distanciamiento social mínimo de dos (2) metros entre estas.



Si la reserva supera en personas la capacitad de una mesa, los clientes serán ubicados en
mesas diferentes no necesariamente juntas y priorizando el distanciamiento social. Mesas
máximo de seis (6).

III. ACCESO AL MENÚ DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS POR ZX – PAGO – PROPINA –
PERMANENCIA.
Al momento de realizar el pago de los productos solicitados, los clientes tendrán la facultad de
aceptar, modificar o rechazar el pago de la propina con observancia de la siguiente disposición:
ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio
sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá
ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.
Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea
o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destina el
100% entre los trabajadores de la cadena de servicio.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea
exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 6 51 32 40 o a la Línea de
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Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5 92 04 00 en Bogotá o para
el resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja”.
Se priorizará el pago sin contacto o con tarjetas bancarias. No obstante, se tendrá disposición de
pago en efectivo.
Los consumidores solo podrán estar dentro del espacio autorizado un máximo de dos (2) horas
contadas a partir de la llegada del consumidor al establecimiento de comercio y de la validación de
la respectiva reserva. Si transcurrido este tiempo los Clientes no han consumido la totalidad de los
productos solicitados, tendrán la posibilidad de solicitar un empaque para los mismos con el fin de
que los puedan consumir posteriormente.
IV. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Durante el desarrollo de esta actividad, los consumidores se encuentran en la obligación de dar
estricto cumplimiento a la totalidad de los protocolos de bioseguridad adoptados por ZX conforme
con la normatividad vigente en cada uno de los espacios autorizados y/o establecimientos de
comercio los cuales se encuentran debidamente señalizados y los cuales serán informados de
manera constantes por los colaboradores de ZX.
Los protocolos de bioseguridad comprenden:
-

-

En todo momento, los consumidores deberán mantener un distanciamiento mínimo de
dos (2) metros entre las mesas.
La temperatura de los clientes que ingresen a las zonas autorizadas o establecimientos de
comercio deberá ser menor a 37.5°C. En caso de que alguna persona presente una
temperatura igual o mayor a 37.5°C. no se le permitirá el ingreso.
Los consumidores deberán realizar la desinfección de manos utilizando el gel antibacterial
que se encontrará en la entrada y dentro de los espacios autorizados o al interior del
establecimiento de comercio.
Los consumidores deberán realizar la desinfección de su calzado, por lo que deberá pasar
por el tapete señalado. En todo caso, los colaboradores de ZX reforzarán la desinfección
utilizando un atomizador con producto antibacterial el cual aplicará en la suela de cada
zapato de cada cliente.
Los clientes deberán realizar el registro en la base datos que ha creado ZX en
cumplimiento de la normatividad a fin de llevar un control de los consumidores que
ingresen a las áreas autorizadas o a sus establecimientos de comercio, el registro los
podrán realizar los consumidores mediante el escaneo con su celular de un código QR
ubicado en una zona visible del área autorizada del establecimiento de comercio, el
consumidor podrá solicitar al personal de ZX que proceda con su registro por medio de un
dispositivo móvil dedicado para ello.

En todo momento los consumidores deben estar pendientes de las señalizaciones y las
instrucciones dadas por el personal de ZX. Los Clientes que no cumplan cualquiera de las
disposiciones de bioseguridad se les interrumpirá la prestación del servicio y deberán retirarse de
manera inmediata del espacio autorizado y del establecimiento de comercio.
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Se aclara, que es responsabilidad de cada persona cumplir las instrucciones dadas por las
autoridades y dar estricto cumplimiento a la normatividad legal vigente.
V. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
ZX
pone
a
disposición
de
sus
consumidores
el
correo
electrónico
servicioalcliente@bogotabeercompany.com con el objetivo que puedan manifestar sus peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.
VI. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
La presente información tendrá como vigencia iniciando el 29 de agosto de 2020 y está sujeta a la
normatividad legal vigente tanto Nacional como de la ciudad donde se encuentren ubicados los
establecimientos de comercio y futura relacionada con el manejo de la crisis sanitaria derivada del
Coronavirus, Covid-19. En caso de que por instrucciones de las autoridades se deba finalizar este
proceso, ZX procederá con la finalización de este proceso.
VII. CAUSALES DE EXCLUSIÓN



No cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en los establecimientos de
comercio.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
o Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de
los demás participantes o terceros.
o Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos,
pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna
viole derechos de terceros.
o Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces,
groseras o que puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o sus
gentes.
o Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que
involucren menores de edad.
o Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
o Utilizar la actividad empleada para la obtención de datos o información de
terceros.
o Violar leyes de cualquier jurisdicción.
o Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la
actividad.
o Vulnerar las políticas de consumo responsable de bebidas alcohólicas.

Serán excluidos de los establecimientos de comercio aquellos consumidores que realicen
cualquiera de las actividades no permitidas y enunciadas anteriormente.
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VIII.









CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES

El establecimiento de comercio sólo tendrá una ocupación máxima de un 25% de su aforo
total.
El expendio de bebidas alcohólicas sólo se realizará con destino a ser acompañante de
alimentos preparados.
Se prohíbe el consumo de tabaco, vapeadores, cigarrillos eléctricos y sus derivados en los
espacios autorizados o dentro de los establecimientos de comercio.
Se prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en los espacios autorizados o dentro de
los establecimientos de comercio.
Cada consumidor es responsable de cuidar sus objetos personales, ZX no se hace
responsable por la pérdida o daño de los mismos.
ZX no le garantiza a los consumidores conexión a Wifi en los espacios autorizados o dentro
de los establecimientos de comercio.
El consumidor en todo momento deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad
Nacional y Local.
Nos reservamos el derecho de admisión o permanencia. Y siempre se va priorizar el
cumplimiento de los protocolos bioseguridad en los establecimientos de comercio.

IX. MODIFICACIONES
ZX podrá modificar los presentes términos y condiciones cuando se presenten cambios en la
normatividad Nacional o de la ciudad en la cual se encuentran ubicados los establecimientos de
comercio, vigente o futura o se emita orden por una autoridad competente que implique cambios
en la prestación del servicio en los establecimientos de comercio.
ZX podrá incluir, mejorar los procedimientos descritos en el presente documento, todo esto con el
objetivo de mejorar la seguridad y experiencia de los consumidores.
X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con la situación sanitaria que vive Colombia generada por el Coronavirus, Covid-19 y
con el fin de dar cumplimiento a las diferentes normas expedidas por el Gobierno Nacional con el
fin de conjurar la crisis y de contar con mecanismos que permitan mitigarla, entre otras las
Resoluciones No. 666 de 2020, 735 de 2020, 749 de 2020, 1050 de 2020 (y la normativa futura) se
lleva el presente control de información de los consumidores.
Los consumidores con el ingreso a los establecimientos de comercio y la aprobación en el registro
ubicado en las zonas autorizadas y o en los establecimientos de comercio autorizan a ZX
VENTURES COLOMBIA S.A.S., a tratar su información de acuerdo con las exigencias legales
establecidas por el Gobierno Nacional con el fin de conjurar la crisis y evitar la propagación del
Coronavirus, Covid-19, por ende su información relacionada en este documento solamente podrá
ser compartida con las entidades públicas que lo requieran para tal fin, previa solicitud de las
mismas y utilizada únicamente para fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de contagio.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES ALMUERZOS

I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO

Establecimientos de comercio BBC PUBS

II.

IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO

Productos para consumo en punto de venta (ON), se tendrán los siguientes descuentos activos
en productos para compartir:

a. Alitas 10 piezas
Está compuesto por 10 piezas de ala de pollo con una opción de salsa: salsa BBQ
hecha con tamarindo en reducción de cerveza porter, blue cheese de queso azul
y yogurt griego, Honey spice con especies agridulces, peperoncino y miel.
Acompañadas de papas de la casa, apio y zanahoria. (Precio sin descuento
$26.900– Incentivo al cliente 31%. Precio con descuento $18.500).

b. Nachos de la casa – (1/2 porción)
Está compuesto por 100 g de totopos de maíz, queso fundido, carne guisada,
pollo en salsa napolitana, guacamole, pico de gallo y crema agria. (Precio sin
descuento $19.900– Incentivo al cliente 5%. Precio con descuento $18.900)

c. Perro BBC + ½ porción de papas
Está compuesto Con salchicha tipo alemana y pan artesanal con corona de
mézclum de lechugas y ½ de papas de la casa. (Producto exclusivo menú de
almuerzo $15.850 - Incentivo al cliente 6%. Precio con descuento $14.800)

d. Hamburguesa Cervecera + ½ porción de papas
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Hamburguesa 180 g de res con queso y salsa BBQ porter + ½ porción de papas
(Producto exclusivo menú de almuerzo $15.850 - Incentivo al cliente 14%.
Precio con descuento $13.600)

Productos para consumo en punto de venta (ON), se tendrán los productos sin descuento y con
exclusividad en la franja horaria mencionada:

a. Ensalada BBC
Está compuesto por una Tradicional ensalada con aderezo bacatá y lluvia de
tomates Cherry, champiñones, queso boconccini, aceitunas negras, rábano,
julianas de zanahoria y cebolla crocante. (Producto exclusivo menú de almuerzo
Precio $13.600)

b. Ensalada cesar
Está compuesto por una ensalada de lechugas y aderezo de la casa con queso
parmesano y dedos de pollo. (Producto exclusivo menú de almuerzo Precio
$14.600)

c. Hamburguesa tradicional
Está compuesto por una hamburguesa con una carne de res de 180 g con queso,
tocineta, cebolla grille, tomate y cogoyo de lechuga. (Producto exclusivo en
menú de almuerzos precio $17.500)

III. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Podrán participar en esta activad todas las personas naturales y menores de edad que se
encuentren ubicados en Colombia. Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto.
En la mesa no se puede consumir bebidas alcohólicas
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IV. MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:

Para el consumo de los productos ON, se debe acercar a nuestros BBC Pubs actualmente abiertos
e indicarle al personal que desea obtener ese producto específico y realizar proceso de pago.

V.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

Inicia el 29 de octubre de 2020, hasta 29 de noviembre o hasta agotar existencias.

VI. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES

x
x
x
x
x
x
x
x

Todos los productos mencionados están restringidos a una franja de consumo de 12:00 pm
a 3:00 pm.
Existen productos con presencia exclusiva para el horario de 12:00 pm a 3:00 pm, estos no
cuentan con descuento adicional.
Solo aplica para consumo en los establecimientos de comercio BBC Pubs o para llevar en
físico en punto de venta. No aplica dentro de las plataformas digitales de domicilios.
Las imágenes mostradas pueden tener variaciones en la presentación final del producto
entregado.
Disponibilidad sujeta a inventarios y disponibilidad de cada uno de los puntos de venta.
No aplica descuento para empleados de las sociedades comerciales vinculadas a la marca
BBC.
Los descuentos de las promociones no son acumulables con otras promociones ni
descuentos.
Los precios pueden variar si el cliente lleva adiciones a los productos.

VII. CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su
participación en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre
por parte de Zx Ventures Colombia S.A.S en cualquier comunicación que realice la marca antes,
durante y después de la actividad en mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
-

Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de
terceros.
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-

Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados,
para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, obtener ventaja sobre
otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN MARRANITO CERVECERO
CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD COMERCIAL CON INCENTIVOS – INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
ZX VENTURES S.A.S NIT 8300947517

XV. IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO

Establecimientos de comercio BBC PUBS – BODEGAS

XVI. IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO

Durante el periodo de aislamiento preventivo y hasta que tenga reapertura al público los puntos
de venta, el cliente podrá adquirir a través del e-commerce los ítems denominados “Marranito
Cervecero” cada uno de estos corresponde a una adición de dinero a la alcancía virtual llamada
“Marranito Cervecero”.

Cuando tenga lugar la reapertura de los puntos de venta física se cerrará el “Marranito Cervecero”
(no se admitirán más cargas) y se duplicara el valor pagado por el consumidor, los cuales solo
podrán ser redimibles únicamente en cerveza de igual cantidad a la almacenada en el “Marranito
Cervecero”.

XVII.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Podrán participar en esta activad todas las personas naturales mayores de 18 años ubicados en
Colombia y que cuenten con cédula de ciudadanía y/o documento equivalente para extranjeros
como lo puede ser la cédula de extranjería y/o pasaporte.

XVIII.

MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:

2. El cliente comprará al menos uno de los ítems marcados como “Marranito Cervecero” en el
e-commerce.
3. El cliente podrá adquirir la cantidad de ítems que desee y del valor de su preferencia hasta
antes de la reapertura de los puntos de venta físicos al público.
4. Se acumulará el valor dentro del “Marranito Cervecero”, único a cada cliente.
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5. Al finalizar el periodo de aislamiento preventivo y que se dé lugar a la reapertura de los
puntos de venta físicos al público no se admitirán más adiciones al “Marranito Cervecero” y
se totalizará la suma allí acumulada.
6. El valor acumulado dentro del “Marranito Cervecero” será igual a la suma de los aportes
realizados por cada cliente dentro de su “Marranito Cervecero”. Se adicionará al marranito
de cada cliente el doble de lo pagado por el consumidor.
7. Los aportes del “Marranito Cervecero” podrán ser redimidos por cerveza en uno de los
puntos físicos seleccionados cuando estos tengan lugar a su apertura al público.
XIX. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

La compra del producto “Marranito Cervecero” estará vigente a partir del 18 de mayo de
2020, hasta el 5 de septiembre de 2020. La redención del saldo ahorrado por el cliente estará
vigente a partir del 17 de septiembre de 2020, hasta el 17 de marzo de 2021.

ZX Ventures SAS se reserva la posibilidad de ampliar el término de la vigencia cuando este
haya finalizado; para ello comunicara a sus consumidores esta información.

XX. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Con su Marranito Cervecero podrá ahorrar para sus cervezas favoritas y BBC duplica su
ahorro.
El aporte mínimo a su Marranito Cervecero es de 2.000 COP y puede aportar cuantas veces
lo desee.
Cada Marranito Cervecero que agregue al carrito de compra representa 2.000 COP de
ahorro.
El día que rompamos los Marranitos Cerveceros, BBC duplicara la cantidad que usted haya
logrado ahorrar y le enviará un correo con el monto total y un cupón redimible en nuestros
puntos de venta seleccionados.
Los Marranitos se rompen el día que podamos reabrir nuestros puntos de venta y brindar
con su cerveza favorita.
El valor ahorrado se puede consumir exclusivamente en cerveza.
Válido únicamente para mayores de edad.
Redención será válida únicamente en puntos de venta de las marcas aliadas: BBC - BODEGAS
No aplica para pedidos a domicilio.
Zx Ventures Colombia S.A.S. podrá descalificar a cualquier participante de manera unilateral
y sin necesidad de justificar su decisión, cuando considere que aquel ha incumplido la
mecánica de participación o que ha alterado y/o falsificado en forma alguna los materiales
que hacen parte de la actividad.

PROHIBESE EL EXPEDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. EL EXCESO DE
ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD

x
x

El saldo del “Marranito Cervecero” no podrá ser canjeados por dinero en efectivo, comida,
y/o mercancía de las marcas aliadas o propias.
El saldo del “Marranito Cervecero” será únicamente canjeable por cerveza en los puntos de
venta seleccionados.

XXI. CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su
participación en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre
por parte de Zx Ventures S.A.S en cualquier comunicación que realice la marca antes, durante y
después de la actividad en mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
-

Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de
terceros.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados,
para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, obtener ventaja sobre
otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.

Elaboro:
Nicolás
Martínez
Coordinador
BI de Maltas

Reviso/Aprobó:
Ricardo
Hernandez

Reviso/Aprobó:

Reviso/Aprobó:

Mateo Torres

Gerente
Financiero

Gerente de
Maltas y
fidelización

Didier
Hernandez
Abogado

PROHIBESE EL EXPEDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. EL EXCESO DE
ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES BBC MACONDO

I.IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO Establecimientos de comercio BBC PUBS –
BODEGAS
II. IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO Durante las fechas definidas para la actividad, 01 de noviembre
de 2021, hasta el 28 de febrero de 2021, se tendrán los siguientes descuentos activos en
productos para compartir:
1. Productos para domicilios (OFF):
Pubs
a. Combo Temporada con Sánduche El combo está compuesto por una unidad de Sánduche de
Pollo Honey + una porción de papas de la casa + una botella de cerveza de temporada. (Precio sin
descuento $ 28.900, Incentivo al cliente 20%. Precio con descuento $23.100). Botella 330 ml
unidad.
b. Combo Temporada con Pizza Arequipe El combo está compuesto por una unidad de pizza
arequipe + un Growler draft de cerveza de temporada. (Precio sin descuento $44.600, Incentivo al
cliente 20%. Precio con descuento $35.700). Growler 1000 ml unidad.
Bodegas
c. Combo Temporada con Alitas El combo está compuesto por diez piezas de alitas + dos botellas
de cerveza de temporada. (Precio sin descuento $32.900, Incentivo al cliente 20%. Precio con
descuento $26.300). Botella 330 ml unidad.
III. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? Podrán participar en esta activad todas las personas naturales
mayores de 18 años que se encuentres ubicados en Colombia y que cuenten con cédula de
ciudadanía y/o documento equivalente para extranjeros como lo puede ser la cédula de
extranjería y/o pasaporte.
IV. MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD: Para el consumo de los combos OFF, los consumidores
deben ingresar a la plataforma Rappi, e-commerce de BBC o domicilios propios, donde
encontrarán las alternativas de producto para elegir entre estas mencionadas en el numeral II de
identificación del incentivo para los productos de domicilios. Una vez seleccionado el combo de su
elección, el cliente deberá culminar con el proceso de compra y pedido en la plataforma Rappi,
ecomerce de BBC o domicilios propios para obtener el beneficio.
V. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD Esta actividad estará disponible desde el 01 de noviembre de 2021,
hasta el 28 de febrero de 2021.
VI. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES
x Válido únicamente para mayores de edad.
x No aplica para consumo en los establecimientos de comercio BBC.
PROHIBESE EL EXPEDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. EL EXCESO DE
ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD

x Las imágenes mostradas pueden tener variaciones en la presentación final del producto
entregado.
x Disponibilidad sujeta a inventarios y disponibilidad de cada uno de los puntos de venta.
x Se tendrán 200 unidades disponibles para la venta de la totalidad de combos.
x No aplica descuento para empleados de las sociedades comerciales vinculadas a la marca BBC.
x Los descuentos de las promociones no son acumulables con otras promociones ni descuentos.
x Los precios pueden variar si el cliente lleva adiciones a los productos.
x Los precios de los beneficios no incluyen valor del domicilio.
x Acorde a la selección del tipo de cerveza los precios varían en la plataforma y se puede incurrir
en costos adicionales.
x Las promociones son productos diseñados para las ocasiones de compartir. (se recomienda el
consumo responsable).
x Los precios de la cerveza pueden variar acorde a la estrategia de precios de cada uno de los
puntos de venta, pero sin afectar el porcentaje final de descuento.
x Un tercero será el responsable de la distribución y entrega efectiva de los combos solicitados por
los consumidores, aplica para domicilio.
VII. CAUSALES DE EXCLUSIÓN: Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de
manera expresa que su participación en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus
mensajes y su nombre por parte de Zx Ventures Colombia S.A.S en cualquier comunicación que
realice la marca antes, durante y después de la actividad en mención. Los participantes deberán
abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a continuación: - Utilizar la actividad o
la plataforma empleada con fines ilegales. - Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la
obtención de datos o información de terceros. - Interferir o intentar interferir con el
funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. - Violar leyes de cualquier jurisdicción. - Utilizar
medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados, para acceder al
sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, obtener ventaja sobre otros participantes o
cualquier otro fin no legítimo.

PROHIBESE EL EXPEDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD. EL EXCESO DE
ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES FIN DE AÑO
I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO
Establecimientos de comercio BBC PUBS – BODEGAS

II.

IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO
Durante las fechas definidas para la actividad, 22 de diciembre de 2020, hasta el 15 de enero de 2021, se
tendrán los siguientes descuentos activos en productos para compartir:
1. Productos para domicilios (OFF):
Pubs

Dúo Pizzas hasta 50%off
Compra una pizza y selecciona la segunda unidad gratis. (Precio sin descuento $59.200 –
precio con descuento $29.600 beneficio al cliente 50%).
*Precio base de la pizza (Pizza Margarita $29.600 – sabores alternos Pepperoni – Jamón
Serrano y Rúgula, Carnívora y Jamón de Pavo tendrán costos incrementales)
Growler Draft 2 x 1 presentación no retornable
Cerveza Draft 1000 ml fresca de barril, para consumo de inmediato, compra una y lleva la
segunda gratís. . (Precio sin descuento $40.000 – precio con descuento $20.000 beneficio al
cliente 50%). Presentación Growler 1000 ml
*Precio base de los precios calculados en presentación Growler cerveza Lager $20.000 –
otros tipos de cerveza
tendrán costos incrementales)
Empanadas por 14 unidades
Empanadas de carne, acompañadas de ají casero y cascos de limón. (14 unidades). (Precio
sin descuento $29.900 – precio con descuento $14.950 beneficio al cliente 50%).

Bodegas
Dúo Mini Pizzas hasta 50%off
Compra una pizza y selecciona la segunda unidad gratis. (Precio sin descuento $25.600 –
precio con descuento $12.800 beneficio al cliente 50%).
Growler Draft 2 x 1 presentación no retornable
Cerveza Draft 1000 ml fresca de barril, para consumo de inmediato, compra una y lleva la
segunda gratís. . (Precio sin descuento $40.000 – precio con descuento $20.000 beneficio al
cliente 50%). Presentación Growler 1000 ml
*Precio base de los precios calculados en presentación Growler cerveza Lager $20.000 –
otros tipos de cerveza
tendrán costos incrementales)
Arme su 4 Pack
4pack Cerveza BBC en botella (cuatro unidades). (Precio sin descuento $18.000 – Incentivo
al cliente 30% Precio con descuento $12.600). Presentación botella 330 ml
*Precio base de los precios calculados en presentación botella 330 ml cerveza Lager
$18.000 – otros tipos de cerveza tendrán costos incrementales)
III. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Podrán participar en esta activad todas las personas naturales mayores de 18 años que se encuentres ubicados
en Colombia y que cuenten con cédula de ciudadanía y/o documento equivalente para extranjeros como lo
puede ser la cédula de extranjería y/o pasaporte.

IV. MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:

1. Para el consumo de los combos OFF, los consumidores deben ingresar a la plataforma Rappi,
ecommerce de BBC o domicilios propios, donde encontrarán las alternativas de producto para elegir
entre estas mencionadas en el numeral II de identificación del incentivo para los productos de
domicilios. Una vez seleccionado el combo de su elección, el cliente deberá culminar con el proceso
de compra y pedido en la plataforma Rappi, ecomerce de BBC o domicilios propios para obtener el
beneficio.

V.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad estará disponible desde el 22 de diciembre de 2020, hasta el 15 de enero de 2021.
VI. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Válido únicamente para mayores de edad.
No aplica para consumo en los establecimientos de comercio BBC.
Las imágenes mostradas pueden tener variaciones en la presentación final del producto entregado.
Disponibilidad sujeta a inventarios y disponibilidad de cada uno de los puntos de venta.
Se tendrán 200 unidades disponibles para la venta de la totalidad de combos.
No aplica descuento para empleados de las sociedades comerciales vinculadas a la marca BBC.
Los descuentos de las promociones no son acumulables con otras promociones ni descuentos.
En growler el precio varía acorde a los diferentes tipos ó estilos de cerveza.
El growler se debe consumir de inmediato después de su apertura.
El precio de la pizza puede generar costos incrementales acorde a los diferentes estilos de pizza (8
porciones) ó mini pizza (4 porciones).
En botella el precio varía acorde a los diferentes tipos ó estilos de cerveza.
Los precios pueden variar si el cliente lleva adiciones a los productos.
Los precios de los beneficios no incluyen valor del domicilio.
Acorde a la selección del tipo de cerveza los precios varían en la plataforma y se puede incurrir en
costos adicionales.
Las promociones son productos diseñados para las ocasiones de compartir. (se recomienda el consumo
responsable).
Aplica para la línea de negocio BBC Pubs y Bodegas.
Los precios de la cerveza pueden variar acorde a la estrategia de precios de cada uno de los puntos de
venta, pero sin afectar el porcentaje final de descuento.
Un tercero será el responsable de la distribución y entrega efectiva de los combos solicitados por los
consumidores, aplica para domicilio.
CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

VII.

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su participación en la
actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por parte de Zx Ventures
Colombia S.A.S en cualquier comunicación que realice la marca antes, durante y después de la actividad en
mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a continuación:
-

Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de terceros.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.

-

Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados, para acceder
al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, obtener ventaja sobre otros participantes o
cualquier otro fin no legítimo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES COMBOS GROWLERS 1800

I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO
Establecimientos de comercio PLAZA BBC

II.

IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO
Durante las fechas definidas para la actividad, 22 de Enero de 2021, hasta el 28 de Febrero
de 2021, se tendrán los siguientes descuentos activos en productos para compartir:

PLAZA BBC
 GROWLER DRAFT 1800 (presentación retornable)
Cerveza Draft 1800 ml fresca de barril para consumo de inmediato, compra un
Growler con recarga (Precio sin descuento $49.900 – precio con descuento
$34.900 beneficio al cliente 30%). Presentación Growler 1800 ml
*Precio base de los precios calculados en presentación Growler cerveza Lager
$18,400– otros tipos de cerveza tendrán costos incrementales)
 GROWLER 1800 + MEDIO POLLO
Cerveza Draft 1800 ml fresca de barril para consumo de inmediato, compra un
Growler con recarga más 1/2 Pollo al horno sazonado con chimichurri
cervecero de almíbar de BBC, especias, 3 arepitas crocantes, ají casero por 50
ml. (Precio sin descuento $62.300 – precio con descuento $49.800 beneficio al
cliente 20%).
*Precio base de los precios calculados en presentación Growler cerveza Lager
$18,400– otros tipos de cerveza tendrán costos incrementales)

 GROWLER 1800 + PIZZA
Cerveza Draft 1800 ml fresca de barril para consumo de inmediato, compra un
Growler con recarga más una pizza BBC. (Precio sin descuento $62.500 –
precio con descuento $46.900 beneficio al cliente 25%).
*Precio base de los precios calculados en presentación Growler cerveza Lager
$18,400– otros tipos de cerveza tendrán costos incrementales)
*Precio base de la pizza (Pizza Margarita $29.600 – sabores alternos Pepperoni
– Jamón Serrano y Rúgula, Carnívora y Jamón de Pavo tendrán costos
incrementales)

III.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Podrán participar en esta activad todas las personas naturales mayores de 18 años que se
encuentres ubicados en Colombia y que cuenten con cédula de ciudadanía y/o documento
equivalente para extranjeros como lo puede ser la cédula de extranjería y/o pasaporte.

IV.

MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:
1. Los consumidores que deseen participar en esta actividad deben ingresar a la plataforma
Rappi, donde encontrarán las siguientes alternativas de producto para elegir en las
alternativas mencionadas en el numeral II de identificación del incentivo para los
productos de domicilios.
2. Una vez seleccionado el combo o pack de su elección, el cliente deberá culminar con el
proceso de compra y pedido en la plataforma Rappi, para obtener el beneficio.
VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

V.

Esta actividad estará disponible desde el 22 de enero de 2021, hasta el 28 de febrero de 2021.
VI.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES



Válido únicamente para mayores de edad.
No aplica para consumo en los establecimientos de comercio identificados con el logo
Plaza BBC.













Las imágenes mostradas pueden tener variaciones en la presentación final del producto
entregado.
Aplica únicamente para pedidos a domicilio a través de la plataforma Rappi
Disponibilidad sujeta a inventarios y disponibilidad de cada uno de los puntos de venta.
Se tendrán 54 unidades disponibles para la venta de la totalidad de combos y packs
ofertados.
No aplica descuento para empleados de las sociedades comerciales vinculadas a la marca
BBC.
Los descuentos de las promociones no son acumulables con otras promociones ni
descuentos.
Los descuentos de los productos pueden variar entre los diferentes medios comerciales
(Rappi, ecomerce propio ó rappi)
Los precios pueden variar si el cliente lleva adiciones a los productos.
Las promociones son productos diseñados para las ocasiones de compartir. (se
recomienda el consumo responsable).
Aplica para la línea de negocio Plaza BBC.
Un tercero será el responsable de la distribución y entrega efectiva de los combos
solicitados por los consumidores.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

VII.

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su
participación en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre
por parte de Zx Ventures Colombia S.A.S en cualquier comunicación que realice la marca antes,
durante y después de la actividad en mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
-

Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de
terceros.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados,
para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, obtener ventaja
sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Promoción – Realidad aumentada BBC
CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD COMERCIAL CON INCENTIVOS – INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO

II.

 Cervecería BBC – ZX Ventures Colombia S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD Y CALIDAD
SEIS MIL (6000) 330ml de cerveza tipo ale (Cajicá, Monserrate, Bacatá o Chapinero) de barril para
consumo en el PUB BBC.

III. QUIEN PUEDE PARTICIPAR?

Todas las personas naturales MAYORES DE EDAD que residan en Colombia y cumplan con la
mecánica de la actividad.
IV. MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:



El consumidor debe ingresar a la plataforma digital de la realidad aumentada, a través de su
dispositivo móvil, Smartphone, el cual debe tener acceso a internet, y escanear una de las
etiquetas de los productos participantes (Cajicá Miel botella o lata, Cotidiana lata, Monserrate
Roja botella, Macondo botella).



El usuario debe permitir el desarrollo de la realidad aumentada en su dispositivo móvil y
esperar la aparición del botón que lo redirigirá a la página de registro.
Debe ingresar los datos del formulario y registrarse para obtener un código redimible por el
producto anteriormente mencionado.





Debe dirigirse a un BBC Pub y hacer su pedido.



Previo a hacer el pedido por su segunda cerveza, de cortesía, deberá indicarle al colaborador
de BBC que lo realizará a través de la redención del código.



El producto de cortesía equivale a 330 ml de cerveza BBC de barril (SKU) será entregado al
consumidor una vez haya realizado un consumo previo, en cerveza, en el establecimiento
BBC Pub.



El cliente deberá exhibirle al colaborador de BBC el código QR en la pantalla de su dispositivo
para ser escaneado. Sí es válido, el colaborador procede a entregarle su segunda cerveza,
por cuenta de BBC.



El consumo de cerveza y/o bebidas alcohólicas se encuentra condicionado a la normatividad
legal vigente correspondiente a la prevención del COVID 19 por lo cual deberá acompañar sus
bebidas con platos de comida ofrecidos por BBC.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
Actividad válida del 2 de enero al 30 de marzo de 2021 o hasta agotar existencias de 6,000 unidades
de 330 ml, se dará por terminada la actividad cuando suceda cualquiera de las anteriores
condiciones.
V.

VI.

CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su
participación en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por
parte de ZX Ventures Colombia S.A.S en cualquier comunicación que realice la marca BBC antes,
durante y después de la actividad en mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
-

Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de
los demás participantes o terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos,
pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna
viole derechos de terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces,
groseras o que puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o sus
gentes.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que
involucren menores de edad.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o
información de terceros.
Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) o cualquier URL a otros
participantes o usuarios de las redes sociales Twitter o Facebook.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la
actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya
autorizados, para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma,
obtener ventaja sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la
actividad.

Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que realicen cualquiera
de las actividades no permitidas y enunciadas anteriormente, o cuando existan reclamaciones de
terceros por violación de derechos de autor o propiedad intelectual al respecto de las
publicaciones realizadas por el participante.
VII. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES



Válido únicamente para mayores de edad, residentes en el territorio de la República de
Colombia.



Para esta actividad, participarán el 100% de los productos botella 330 ml BBC Cajicá miel,
BBC Monserrate roja, BBC Macondo y lata 269 ml BBC Cajicá miel y BBC Cotidiana.



No son acumulables con otras promociones ni descuentos.



Una persona no podrá redimir el código más de una vez.



El transporte entre el lugar donde recibe su código y el BBC Pub corre por cuenta del usuario.



El premio será entregado únicamente al ganador o a quien éste transfiera el premio, previa
verificación del cumplimiento de la mecánica de la activación.



El ganador deberá exhibir su cédula de ciudadanía en caso que se requiera para comprobar
su mayoría de edad.



El ganador deberá presentar su código al colaborador del BBC Pub para su redención.



Los premios no son canjeables total o parcialmente por dinero en efectivo, sin excepciones.



Los premios deben ser redimidos dentro del plazo activo de la promoción.



Las fechas y horarios acordados para la entrega del premio no podrán ser modificados
posteriormente por el ganador.



La promoción no es un descuento, es decir, no aplica como una reducción al costo de la
factura al momento del pago, es necesario hacer valido el código antes de consumir la
segunda cerveza.



Valido para redimir únicamente en los BBC Pubs (Cali, Bucaramanga, Cartagena, Medellín y
Bogotá).



No Aplica en los BBC Pubs de Pasto o Barranquilla.



Aplica para las referencias tipo Ale Cajicá, Monserrate, Chapinero y Bacatá. No aplican
Septimazo y Macondo.



ZX VENTURES COLOMBIA S.A.S. no se hace responsable por la integridad física o por la
propiedad de los participantes o de los ganadores, cuando éstas resulten afectadas con
ocasión de la participación en el concurso o en relación con cualquier evento derivado del
disfrute de los premios aquí otorgados. Los concursantes reconocen y aceptan lo anterior y,
por tanto, liberan a ZX VENTURES COLOMBIA S.A.S de cualquier reclamación judicial o
extrajudicial que pudiere derivarse de tales hechos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES FIN DE AÑO EXTENSIÓN
I.

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO
Establecimientos de comercio BBC PUBS – BODEGAS

II.

IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO
Durante las fechas definidas para la actividad, 15 de Enero de 2021, hasta el 15 de Febrero
de 2021, se tendrán los siguientes descuentos activos en productos para compartir:
1. Productos para domicilios (OFF):

Pubs
 Dúo Pizzas hasta 50%off
Compra una pizza y selecciona la segunda unidad gratis. (Precio sin descuento
$59.200 – precio con descuento $29.600 beneficio al cliente 50%).
*Precio base de la pizza (Pizza Margarita $29.600 – sabores alternos Pepperoni
– Jamón Serrano y Rúgula, Carnívora y Jamón de Pavo tendrán costos
incrementales)
 Growler Draft 2 x 1 presentación no retornable
Cerveza Draft 1000 ml fresca de barril, para consumo de inmediato, compra
una y lleva la segunda gratís. . (Precio sin descuento $40.000 – precio con
descuento $20.000 beneficio al cliente 50%). Presentación Growler 1000 ml

*Precio base de los precios calculados en presentación Growler cerveza Lager
$20.000 – otros tipos de cerveza
tendrán costos incrementales)

 Empanadas por 14 unidades
Empanadas de carne, acompañadas de ají casero y cascos de limón. (14
unidades). (Precio sin descuento $29.900 – precio con descuento $14.950
beneficio al cliente 50%).
 Arme su 4 Pack
4pack Cerveza BBC en botella (cuatro unidades). (Precio sin descuento
$18.000 – Incentivo al cliente 30% Precio con descuento $12.600).
Presentación botella 330 ml
*Precio base de los precios calculados en presentación botella 330 ml cerveza
Lager $18.000 – otros tipos de cerveza tendrán costos incrementales)

Bodegas

 Dúo Mini Pizzas hasta 50%off
Compra una pizza y selecciona la segunda unidad gratis. (Precio sin descuento
$25.600 – precio con descuento $12.800 beneficio al cliente 50%).

 Growler Draft 2 x 1 presentación no retornable
Cerveza Draft 1000 ml fresca de barril, para consumo de inmediato, compra
una y lleva la segunda gratís. . (Precio sin descuento $40.000 – precio con
descuento $20.000 beneficio al cliente 50%). Presentación Growler 1000 ml

*Precio base de los precios calculados en presentación Growler cerveza Lager
$20.000 – otros tipos de cerveza
tendrán costos incrementales)

 Arme su 4 Pack
4pack Cerveza BBC en botella (cuatro unidades). (Precio sin descuento
$18.000 – Incentivo al cliente 30% Precio con descuento $12.600).
Presentación botella 330 ml
*Precio base de los precios calculados en presentación botella 330 ml cerveza
Lager $18.000 – otros tipos de cerveza tendrán costos incrementales)

III.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Podrán participar en esta activad todas las personas naturales mayores de 18 años que se
encuentres ubicados en Colombia y que cuenten con cédula de ciudadanía y/o documento
equivalente para extranjeros como lo puede ser la cédula de extranjería y/o pasaporte.

IV.

M ECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:
1. Para el consumo de los combos OFF, los consumidores deben ingresar a la plataforma
Rappi, ecommerce de BBC o domicilios propios, donde encontrarán las alternativas de
producto para elegir entre estas mencionadas en el numeral II de identificación del
incentivo para los productos de domicilios. Una vez seleccionado el combo de su
elección, el cliente deberá culminar con el proceso de compra y pedido en la plataforma
Rappi, ecomerce de BBC o domicilios propios para obtener el beneficio.

V.

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad estará disponible desde el 15 de Enero de 2021, hasta el 15 de Febrero de
2021.

VI.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES
 Válido únicamente para mayores de edad.
 No aplica para consumo en los establecimientos de comercio BBC.
 Las imágenes mostradas pueden tener variaciones en la presentación final del producto
entregado.
 Disponibilidad sujeta a inventarios y disponibilidad de cada uno de los puntos de venta.

 Se tendrán 200 unidades disponibles para la venta de la totalidad de combos.
 No aplica descuento para empleados de las sociedades comerciales vinculadas a la marca
BBC.
 Los descuentos de las promociones no son acumulables con otras promociones ni
descuentos.
 En growler el precio varía acorde a los diferentes tipos ó estilos de cerveza.
 El growler se debe consumir de inmediato después de su apertura.
 El precio de la pizza puede generar costos incrementales acorde a los diferentes estilos de
pizza (8 porciones) ó mini pizza (4 porciones).
 En botella el precio varía acorde a los diferentes tipos ó estilos de cerveza.
 Los precios pueden variar si el cliente lleva adiciones a los productos.
 Los precios de los beneficios no incluyen valor del domicilio.
 Acorde a la selección del tipo de cerveza los precios varían en la plataforma y se puede
incurrir en costos adicionales.
 Las promociones son productos diseñados para las ocasiones de compartir. (se
recomienda el consumo responsable).
 Aplica para la línea de negocio BBC Pubs y Bodegas.
 Los precios de la cerveza pueden variar acorde a la estrategia de precios de cada uno de
los puntos de venta, pero sin afectar el porcentaje final de descuento.
 Un tercero será el responsable de la distribución y entrega efectiva de los combos
solicitados por los consumidores, aplica para domicilio.
CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

VII.

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su
participación en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre
por parte de Zx Ventures Colombia S.A.S en cualquier comunicación que realice la marca antes,
durante y después de la actividad en mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
-

Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de
terceros.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados,
para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, obtener ventaja
sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.

!

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES ALITAS 2X1 NOCTURNO
!"#

IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO
Establecimientos de comercio BBC PUBS

!!"#

IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO
Durante las fechas definidas para la actividad, 5 de Febrero de 2021, hasta el 28 de enero de
2021, en franjas horarias de 8:30 pm hasta cierre del establecimiento; Se tendrán los
siguientes descuentos activos en productos para compartir:

!

Productos para domicilios (OFF):

•! 2X1 PIEZAS DE ALAS BBC
10 piezas de ala de pollo, acompañadas de 200 gr de papas de la casa o papa
criolla con una opción de salsa: BBQ o honey spice. compra uno y lleva el
Segundo gratis de la misma referencia (Precio sin descuento $56.400 – precio
con descuento $28.200 beneficio al cliente 50%).

!!!"#

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Podrán participar en esta activad todas las personas naturales mayores de 18 años que se
encuentres ubicados en Colombia y que cuenten con cédula de ciudadanía y/o documento
equivalente para extranjeros como lo puede ser la cédula de extranjería y/o pasaporte.

!$"#

MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:

! Para el consumo de los combos OFF, los consumidores deben ingresar a la plataforma Rappi,
ecommerce de BBC o domicilios propios, donde encontrarán las alternativas de producto para
elegir entre estas mencionadas en el numeral II de identificación del incentivo para los productos
de domicilios. Una vez seleccionado el combo de su elección, el cliente deberá culminar con el

proceso de compra y pedido en la plataforma Rappi, ecomerce de BBC o domicilios propios para
obtener el beneficio.
$"#

VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad estará disponible desde 5 de Febrero de 2021, hasta el 28 de febrero de 2021,
en franjas horarias de 8:30 pm hasta cierre del establecimiento.

$!"#

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES
1.! Válido únicamente para mayores de edad.
2.! No aplica para consumo en los establecimientos de comercio BBC.
3.! Las imágenes mostradas pueden tener variaciones en la presentación final del producto
entregado.
4.! Disponibilidad sujeta a inventarios y disponibilidad de cada uno de los puntos de venta.
5.! Se tendrán 300 unidades disponibles para la venta de la totalidad de combos.
6.! No aplica descuento para empleados de las sociedades comerciales vinculadas a la marca
BBC.
7.! Los descuentos de las promociones no son acumulables con otras promociones ni
descuentos.
8.! Los precios pueden variar si el cliente lleva adiciones a los productos.
9.! Los precios de los beneficios no incluyen valor del domicilio.
10.!Acorde a la selección del tipo de cerveza los precios varían en la plataforma y se puede
incurrir en costos adicionales.
11.!Las promociones son productos diseñados para las ocasiones de compartir. (se
recomienda el consumo responsable).
12.!Aplica para la línea de negocio BBC Pubs.
13.!Los precios de la cerveza pueden variar acorde a la estrategia de precios de cada uno de
los puntos de venta, pero sin afectar el porcentaje final de descuento.
14.!Un tercero será el responsable de la distribución y entrega efectiva de los combos
solicitados por los consumidores, aplica para domicilio.

$!!"#

CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su
participación en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre
por parte de Zx Ventures Colombia S.A.S en cualquier comunicación que realice la marca antes,
durante y después de la actividad en mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a
continuación:
!
Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
!
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o
información de terceros.
!
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la
actividad.
!
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
!
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya
autorizados, para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, obtener
ventaja sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo.
!
!

