
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDAD “HECHO EN CASA CON VANTI” 
 
A continuación, se describen los términos y condiciones de participación en la actividad digital 
“HECHO EN CASA CON VANTI” organizado por Vanti S.A. ESP. (en adelante Vanti). 
 
La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación total e incondicional de 
los presentes términos y condiciones.  
 
Cualquier violación a estos términos y condiciones o a los procedimientos y/o sistemas 
establecidos para la realización de la misma implicará la inmediata exclusión/eliminación del 
participante. 
 
● INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
 
Nombre de la actividad: “Hecho en Casa con Vanti” 
Alcance: Participan familias que se encuentren en el territorio colombiano. Mínimo deben 
participar dos (2) integrantes del grupo familiar y/o amigos que cumplan con los requisitos 
descritos en la mecánica de esta actividad y acepten las condiciones descritas en este 
documento.  
Fecha de inicio:  13 de febrero de 2021 
Fecha de finalización: 12 de marzo de 2021 
 
 
● REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD  
 

• Podrán participar en esta actividad todas las familias que se encuentren en el territorio 
colombiano.  
• Mínimo deben participar dos (2) integrantes del grupo familiar y/o amigos que cumplan 
con los requisitos descritos en la mecánica de esta actividad y acepten las condiciones 
descritas en este documento, y en el caso de que en los participantes haya menores de 
edad, se debe enviar un permiso firmado por su tutor o representante legal. Estos 
formatos se encontrarán en la última página de este documento, para ser diligenciados 
y remitidos al siguiente correo electrónico at_comercial_colombia@grupovanti.com  con 
el asunto: Participantes de Actividad #HechoenCasaconVanti (Nombre del participante 
inscrito vía web)  
• Adicionalmente, si hay menores de edad, durante la grabación del video de la receta, 
deberán estar acompañados de un adulto responsable, el cual deberá garantizar un 
entorno seguro para ellos. 
• El participante que haga la publicación debe ser seguidor de la cuenta de Vanti en 
Instagram @grupovanti (si no sigue esta cuenta, no será válida su participación).  
• El participante y su grupo familiar y/o de amigos inscritos, deberá cumplir con las 
condiciones establecidas en la mecánica del presente documento.  
• Cada participante o integrante del grupo podrá inscribirse una sola vez en la actividad.  
 
 



  

 
 
• Esta actividad es únicamente para personas externas al Grupo Vanti y sus sociedades 
(Vanti S.A. ESP, Gasoriente, S.A. ESP, Gasnacer S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense 
S.A. ESP, Vanti Plus S.A.S y Vanti Servicios S.A.S.) por lo cual no pueden participar 
empleados directos o temporales, ni dependientes o contratistas. 

 
● MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD 
 

• Regístrate en la página Web grupovanti.com/hechoencasa 
• Realizar un video de 60 segundos máximo, preparando la receta favorita en familia 
(Deben participar mínimo dos (2) integrantes del grupo familiar y preparar la receta en 
una estufa que funcione con gas natural. 
• En el video se debe mencionar uno (1) de los tres (3) tips de uso seguro del gas natural 
en el hogar que saldrán publicadas en nuestra cuenta de Instagram @grupovanti. Es 
indispensable que el vídeo quede grabado en formato horizontal, con buena calidad de 
imagen y audio. 
• El video debe ser subido y publicado en el Instagram personal del participante a partir 
del 22 de febrero de 2021 (Si tiene el perfil público debe mantenerlo así durante la 
actividad; si tiene el perfil privado, debe enviar un DM a @grupovanti solicitando que sea 
seguido, lo anterior para poder acceder a la publicación y evaluarla).  
• En la publicación del video con la preparación de la receta se debe usar el hashtag 
#HechoEnCasaConVanti. Se debe seguir y mencionar la cuenta de @grupovanti y 
etiquetar a cuatro (4) amigos invitándolos a participar con familia o amigos en la 
actividad.  

 
● CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

• Haber autorizado el tratamiento de datos personales conforme a la política publicada 
en www.grupovanti.com (https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-
datos-personales/), así como los términos y condiciones del presente documento. 
• Si el participante va a inscribirse con otras personas, ya sean de su núcleo familiar o 
amigos, ellos deberán diligenciar también los formatos Consentimiento y Autorización 
Participante Adulto y para el caso que alguno de los participantes sea menor de edad, 
diligenciar el Formato Consentimiento y Autorización Participante Menor de Edad firmado 
por su tutor o representante legal. Estos documentos deberán ser enviados al correo 
at_comercial_colombia@grupovanti.com con el asunto: Participantes de Actividad 
#HechoenCasaconVanti (Nombre del participante inscrito vía web). 
• Seguir la cuenta de Instagram de @grupovanti 
• Etiquetar a cuatro (4) amigos invitándolos a participar con familia o amigos en la 
actividad  
• Preparar y grabar la receta favorita en familia y/o con amigos en una estufa que 
funcione con gas natural (deben participar mínimo dos (2) integrantes).  
• Es indispensable que el vídeo quede grabado en formato horizontal, con buena calidad 
de imagen y audio y que sea de máximo 60 segundos. 
• Subir al Instagram personal del participante el video con la preparación de la receta 
realizada a partir del 22 de febrero de 2021 y máximo hasta el 03 de marzo de 2021. 



  

• Si el participante tiene el perfil público debe mantenerlo así durante la actividad; si 
tiene el perfil privado, enviar un DM a @grupovanti solicitando que sea seguido, lo 
anterior para poder acceder a la publicación y evaluarla       
• Cumplir con los tiempos de entrega: según condiciones de la actividad descritas en este 
documento. 

 
● ESCOGENCIA DE LAS VEINTE (20) MEJORES PREPARACIONES 
 
Se escogerá por parte de Vanti las veinte (20) mejores preparaciones que cumplan con las 
condiciones de participación enunciadas en el punto anterior y adicionalmente en su video de la 
preparación de la receta, realicen un comentario sobre uno (1) de los tres (3) tips que saldrán en 
nuestra cuenta de Instagram @grupovanti, sobre cómo usar de manera segura el gas natural en 
el hogar.  
 
● ESCOGENCIA DE LAS TRES (3) PREPARACIONES DE RECETA PREMIADAS 
 

• A partir del 09 de marzo de 2021, el chef Daniel Jiménez, profesor del Programa de 
Gastronomía de la Universidad de la Sabana, elegirá de las veinte (20) mejores 
preparaciones antes mencionadas, las (3) tres que serán premiadas.   
• Se tendrá en cuenta a los participantes que hayan cumplido con las condiciones 
descritas anteriormente y en relación con la preparación de las recetas, los siguientes 
puntos: 
- Creatividad en la preparación y nombre asignado a la receta familiar 
- Recursividad con el uso de los ingredientes que tengan a mano  
- Buen manejo de los desperdicios 
- Uso de colores armónicos 
- Buena presentación del plato 
- Participación de los integrantes del grupo  

 
● ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 

• Las tres (3) mejores preparaciones de las recetas, el nombre de las mismas y de quienes 
las inscribieron para ser elaboradas y enviadas en el video en desarrollo de la actividad, 
se anunciarán en un Envivo el día viernes 12 de marzo a las 6:00 p.m., en la cuenta oficial 
de Instagram @grupovanti. 
• Vanti los contactará a través de mensaje directo (DM) de Instagram y tendrá un período 
de treinta (30) días hábiles para programar y hacer entrega de los premios, los cuales 
hará llegar al lugar de residencia. 
• Al efecto los premiados tendrán hasta el 26 de marzo de 2021 para confirmar en la 
cuenta oficial de Instagram de Vanti @grupovanti a través de mensaje directo (DM), sus 
datos personales, la dirección de envío del premio y validar que toda la documentación 
esté completa.  
• En caso que alguno de los premiados no realice la confirmación en el tiempo estipulado, 
el premio será asignado a la siguiente preparación de receta con mejor puntaje, en orden 
descendente de las tres primeras. 
• Una vez recibido el premio, el participante se compromete a firmar un acta de recibo a 
satisfacción del premio entregado y deberá evidenciarlo a través de fotografías (medio a 



  

convenir por ambas partes o a través de medio digital al correo 
at_comercial_colombia@grupovanti.com con el asunto: Ganador de Actividad 
#HechoenCasaconVanti (Nombre del participante inscrito vía web). 

 
 
● PREMIO 
 

• Las tres (3) mejores preparaciones de receta calificadas con los mejores puntajes 
obtendrán, cada una el siguiente premio (combo): 

- Un (1) Televisor SmarTV de 50”. 
- Una (1) Nevera No Frost 300 litros. 
- Una (1) estufa a gas natural con horno de 4 puestos. 

 
Notas 

1. Por ningún motivo el premio podrá ser canjeado por dinero en efectivo, productos y/o 
servicios diferentes a los electrodomésticos mencionados anteriormente 
2. La responsabilidad de Vanti está limitada a la entrega del premio, no se hará 
responsable en la intermediación entre el proveedor y el premiado, en cuanto a la 
garantía de los productos y/o artículos por defecto de fábrica, la cual es responsabilidad 
del productor, proveedor y /o expendedor; ni por manipulación y/o similares cuya 
responsabilidad es del tenedor. 

 
 
● A TENER EN CUENTA 
 

• Esta actividad no es acumulable con otras actividades y/o promociones que realice 
Vanti. 
• Vanti se reserva el derecho de finalizar anticipadamente la presente actividad, o 
descalificar a uno o varios participantes, en caso de existir fraude o intento de fraude, 
dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control que pudieran comprometer 
la transparencia y seguridad de esta actividad. Vanti no asumirá ante el participante, ni 
ante terceros responsabilidad alguna, si la participación en la actividad no pudo llevarse 
a cabo dentro del plazo indicado. 
• Vanti con previa comunicación y divulgación mediante las redes sociales de la empresa 
y/o página web podrá en cualquier momento modificar los presentes términos y 
condiciones.  
 

 
● AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, le informamos que el responsable del tratamiento de 
los datos personales es Vanti S.A. ESP, sociedad con domicilio en la Calle 72 No. 5-38, Bogotá 
D.C., República de Colombia.  
  
Los datos personales que el participante, en forma previa, expresa e informada proporcionó en 
el momento de su registro, serán tratados para las siguientes finalidades: 
 



  

FINALIDADES GENERALES 
 

• Realizar todos los procesos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones legales 
y regulatorias en relación con terceros de Vanti. 
• Crear bases de datos de acuerdo a las características y perfiles de los titulares de los 
datos personales, todo de acuerdo con lo dispuesto con la ley. 
• La transferencia y/o transmisión de los datos a las empresas pertenecientes a Vanti 
para el envío de comunicaciones comerciales de sus productos, beneficios y ofertas. 
• La transferencia y/o transmisión de los datos a terceros colaboradores encargados. 
• Prestación de servicios públicos. 
• Registro y gestión de ejercicios de derechos de los titulares en materia de protección de 
datos. 
• Respecto de los datos (i) recolectados directamente en los puntos de seguridad, (ii) 
tomados de los documentos que suministran las personas al personal de seguridad y (iii) 
obtenidos de las videograbaciones que se realizan dentro o fuera de las instalaciones del 
responsable del tratamiento, éstos se utilizarán para fines de seguridad de las personas, 
los bienes e instalaciones del responsable del tratamiento y podrán ser utilizados como 
prueba en cualquier tipo de proceso. 
• Remitir información que pueda resultar de interés para el accionista o interesados 
suscritos, así como conocer y controlar la estructura accionaria de la sociedad a una fecha 
dada. 
• Presentar quejas, denuncias o reportes a las autoridades o entidades competentes en 
caso de incumplimiento de contrato. 
• Prestar servicios entre Vanti SA ESP y sus filiales. 
• Gestión de la documentación física de Vanti. 
• Realizar las consultas y controles establecidos en los términos de la política de 
prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo de Vanti, para verificar en 
las fuentes que considere necesarias la información suministrada. 
• Efectuar los reportes a las autoridades competentes en materia de lavado de activos y 
financiación al terrorismo, que considere necesarios realizar de conformidad con sus 
reglamentos y manuales de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos 
y financiación al terrorismo. 

 
Las demás finalidades que determine Vanti en procesos de obtención de datos personales para 
su tratamiento, y en todo caso de acuerdo con la Ley. 
 
FINALIDADES PARA CLIENTES 
 

• Atención y resolución de reclamaciones de clientes de Vanti y atención de ofertas de 
servicios y productos. 
• Envío de SMS a clientes para el ofrecimiento de productos y servicios, acciones de 
fidelización y recordar obligaciones. 
• Evaluación de productos, canales, servicio, precio, piezas y campañas. 
• Análisis de competitividad del producto, precio, servicio. 
• Conocimiento del cliente y análisis/evaluación de su experiencia. 
• Levantamiento de potenciales y segmentos. 



  

• La transferencia y/o transmisión de sus datos personales a terceros encargados para 
poder garantizar la correcta prestación de los servicios a que nos hemos comprometido 
en el Contrato de Condiciones Uniformes. 
• Establecer un histórico de relaciones comerciales, realizar fidelización de los clientes, 
realizar prospección comercial y encuestas de opinión. 

 
 
DATOS PERSONALES SENSIBLES: 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 y normas 
reglamentarias, sólo procederá la autorización para tratamiento de datos sensibles cuando se 
cumpla con los siguientes requisitos: 

• Que haya autorización explícita del titular de los datos sensibles. 
• Que el titular conozca que no está obligado a autorizar el tratamiento de dicha 
información. 
• Que se informe al titular cuáles de los datos que serán objeto de tratamiento son 
sensibles y la finalidad de este. 
 
De igual forma, se podrá hacer uso y tratamiento de ellos cuando: 
 
• El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y este se 
encuentre física o jurídicamente incapacitado. En este evento, los representantes legales 
y/o tutores deberán otorgar su autorización. 
• El tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio 
o defensa de un derecho en un proceso judicial. 
• El tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este evento 
deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los titulares. 

 
Se informa a todos los titulares que, en caso de tratamiento de datos personales sensibles, por 
su naturaleza no está obligado a dar su autorización. 
 
Como titular de los datos personales, el participante podrá ejercer sus derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales, en los canales dispuestos 
por Vanti S.A. ESP que son: la  dirección de correo electrónico 
tratamientodatospersonales@grupovanti.com o comunicándose al teléfono 307 8121 (Bogotá, 
D.C.) o 01 8000 942 794 (resto del país). Área de contacto: Oficial de Datos Personales – Ética y 
Cumplimiento.   
  
Puede consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales en  
https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas+de+tratamiento+de+datos+personal
es.html 
 
 
● AUTORIZACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL:  
 



  

Los participantes de esta actividad “Hecho en Casa Con Vanti” mediante la aceptación de los 
términos y condiciones descritos en este documento, autorizan el uso de la imagen de sus 
preparaciones para que sea publicada en medios de comunicación, tales como televisión, radio, 
prensa, internet o publicidad entre otros, y ser reproducida, distribuida, puesta a disposición o 
comunicada al público en cualquier tipo de formato (análogo o digital), conocido o por conocer, 
con el fin de desarrollar a feliz término la actividad en mención, inclusive el uso de la imagen de 
las preparaciones, en algunas fechas posteriores a la terminación y vigencia de la actividad. 
Adicional, cada participante declara, asegura y garantiza que es el autor del material publicado 
para ser utilizado en dicha actividad (video preparación de la receta) y, por lo tanto, tiene todos 
los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo y eximirá a Vanti de cualquier tipo de 
responsabilidad. 
 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO “TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 
ACTIVIDAD HECHO EN CASA CON VANTI”: 13 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Consentimiento informado y Autorización tratamiento de datos personales actividad “Hecho 
en Casa con Vanti” menor de edad 

 
Por favor diligenciar todos los campos de esta autorización, con firma electrónica, o de lo 
contrario debe imprimir el documento, diligenciar y firmarlo de forma manuscrita, y escanearlo 
para su envío como archivo adjunto al correo at_comercial_colombia@grupovanti.com con el 
asunto: Actividad Hecho En Casa Con Vanti.  
 
Yo _______________________________________________  , identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. _____________________ de _____________________, siendo representante y/o 
acudiente del menor de edad: _____________________ 
___________________________________________, con documento de identidad No.  
____________________, de ________________, autorizo de manera expresa su participación en la 
actividad digital “HECHO EN CASA CON VANTI”. Asumo responsabilidad por cualquier situación 
que se pueda presentar con el menor de edad durante la vigencia de la actividad y garantizo un 
entorno seguro del menor, eximiendo a Vanti S.A. ESP, de cualquier responsabilidad que se 
genere al participar en dicha actividad.  
 
Así mismo, mediante el diligenciamiento de este formulario, usted en calidad de padre/madre de 
familia, representante/tutor o acudiente del titular de la información en este caso el menor de 
edad; de manera previa, expresa, voluntaria e informada, autoriza (bajo los parámetros de la Ley 
1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 Cap. 25 y demás normatividad vigente que regule la 
materia), a Vanti S.A. ESP y/o a la persona natural o jurídica a quién este encargue, a recolectar, 
almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general a realizar cualquier otro tratamiento de los 
datos personales por usted suministrados, para las siguientes finalidades: 
 
 Inscripción y participación en la actividad Vanti Hecho en Casa. 
 

 
Publicación en redes sociales oficiales de la compañía, los registros audiovisuales 
resultante de la actividad. 
 

En todo caso, Vanti SA ESP como responsable garantiza las condiciones de seguridad, privacidad 
y demás principios que impliquen el tratamiento de datos personales acorde con la legislación 
aplicable. Esta autorización se mantendrá por el tiempo de duración del vínculo contractual del 
empleado.  

Declaro que he conocido la Política de tratamiento de datos personales ubicada en  
https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/ 
 

Vanti S.A. ESP informa que, como titular de datos personales sensibles, usted no está obligado a 
otorgar su autorización sobre esta clase de datos y sólo se podrán tratar si se cuenta con su 
consentimiento expreso. 
FIRMA 
 
_____________________________                         __________________________________ 
C.C:                                                               Calidad (Padre/Madre/Tutor/Acudiente)  

https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/


  

 
Consentimiento informado y Autorización tratamiento de datos personales actividad “Hecho 

en Casa con Vanti” 
 
Por favor diligenciar todos los campos de esta autorización, con firma electrónica, o de lo 
contrario debe imprimir el documento, diligenciar y firmarlo de forma manuscrita, y escanearlo 
para su envío como archivo adjunto al correo at_comercial_colombia@grupovanti.com con el 
asunto: Actividad Hecho En Casa Con Vanti.  
 
Yo _______________________________________________  , identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. _____________________ de _____________________, autorizo de manera expresa 
mi participación en la actividad digital “HECHO EN CASA CON VANTI”. Asumo responsabilidad 
por cualquier situación que se pueda presentar durante la vigencia de la actividad y garantizo un 
entorno seguro del menor, eximiendo a Vanti S.A. ESP, de cualquier responsabilidad que se 
genere al participar en dicha actividad.  
 
Así mismo, mediante el diligenciamiento de este formulario, usted en calidad de padre/madre de 
familia, representante/tutor o acudiente del titular de la información en este caso el menor de 
edad; de manera previa, expresa, voluntaria e informada, autoriza (bajo los parámetros de la Ley 
1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 Cap. 25 y demás normatividad vigente que regule la 
materia), a Vanti S.A. ESP y/o a la persona natural o jurídica a quién este encargue, a recolectar, 
almacenar, utilizar, circular, suprimir y en general a realizar cualquier otro tratamiento de los 
datos personales por usted suministrados, para las siguientes finalidades: 
 
 Inscripción y participación en la actividad Vanti Hecho en Casa. 
 

 
Publicación en redes sociales oficiales de la compañía, los registros audiovisuales 
resultante de la actividad. 
 

En todo caso, Vanti SA ESP como responsable garantiza las condiciones de seguridad, privacidad 
y demás principios que impliquen el tratamiento de datos personales acorde con la legislación 
aplicable. Esta autorización se mantendrá por el tiempo de duración del vínculo contractual del 
empleado.  
 

Declaro que he conocido la Política de tratamiento de datos personales ubicada en  
https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/ 
 

Vanti S.A. ESP informa que, como titular de datos personales sensibles, usted no está obligado a 
otorgar su autorización sobre esta clase de datos y sólo se podrán tratar si se cuenta con su 
consentimiento expreso. 
 
FIRMA 
 
_____________________________                         
C.C:                                      

https://www.grupovanti.com/politicas-de-tratamiento-de-datos-personales/

