


ACTIVIDAD: POLLA PANADERA - COPA AMÉRICA 2021

Juega con la Polla Panadera Grasco, si eres unos de los primeros 200 clientes con
mayor número de pedidos y puntos acumulados, recibirás fabulosos obsequios.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. DESTINATARIOS: La actividad se encuentra dirigida a clientes de la línea
profesional pro: clientes, distribuidores y mayoristas, que cumplan con una
compra mínima de 15 cajas de margarina de la línea institucional Grasco de las
marcas participantes: La Fina Tipo Europeo, La Fina Hojaldre, La Fina Industrial y
Margarina Viví, dentro de las quince (15) cajas deben estar incluidas tres (3) cajas
de La Fina Tipo Europeo obligatoriamente, aplica para clientes ubicados en la
ciudad de Bogotá.

2. VIGENCIA:

o La actividad se llevará a cabo del 22 de junio al 10 de julio de 2021.
o La recepción de formulario de pollas se realizará desde 22 de junio al 30 de junio

de 2021.

3. LUGAR:

o Bogotá

4. ENTIDADRESPONSABLE:

o GRASCO LTDA – NIT 860005264-0
Página web: www.grasco.com

http://www.grasco.com/


5. ENTREGA DE OBSEQUIOS: La entrega de obsequios estará sujeta a la mecánica de
la actividad, se publicará el listado de clientes con mayor numero de pedidos y puntaje
acumulados, a partir del día 22 de julio de 2021 hasta el día 30 de agosto de 2021, en la
página web de Grasco, www.grasco.com en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Grasco, Ltda., ante circunstancias no previstas, tales como por ejemplo, pero sin
limitarse a terremoto, paro, manifestaciones sindicales y obreras, incendio, inundación,
entre otras, podrá cancelar, suspender o modificar el cronograma previsto para la
realización de la actividad.

6. MECÁNICADE LA ACTIVIDAD:

6.1. CÓMOPARTICIPAR

o Compra mínimo 15 cajas de Margarina de la línea Institucional Grasco de las marcas
participantes: La Fina Tipo Europeo, La Fina Hojaldre, La Fina Industrial y Margarina
Viví, dentro del pedido debes incluir tres (3) cajas de la Fina Tipo Europeo y once
(11) entre las otras tres (3) marcas participantes.

o Con el número de pedido reclama y diligencia el formulario de tu polla Grasco. Se
entenderá que al firmar el formulario de entrega e inscribirse a la actividad,
manifiesta conocer las condiciones y requisitos de la misma, como su aceptación
para el manejo de sus datos personales, autorizando su recolección,
almacenamiento y uso para el desarrollo de la actividad exclusivamente.

o Conserva el original y entrega la copia al representante de ventas de Grasco, Ltda.

o Se entregará un (1) formulario de la polla, por cada pedido que el cliente realice y
que cumpla con el mínimo de unidades y condiciones de compra establecidas para
participar en la actividad.

o Se entregará un (1) obsequio acorde al mayor número de pedidos y puntaje
acumulado, si clasificas dentro de los primeros 200 clientes con el mayor numero
de pedidos y puntaje acumulado, con el mayor número de puntos acumulados,

http://www.grasco.com/


o La actividad contará con 1.200 formularios participantes y se entregaran 200
obsequios a los primeros 200 clientes que cumplan con el mayor numero de
pedidos y puntajes acumulados.

6.2. REQUISITOS

o Compra mínimo 15 cajas de Margarina de la línea Institucional Grasco de las
marcas participantes

o Define un marcador final para cada partido, en cada una de las fases.
o Los primeros 200 clientes en la Polla Grasco con mayor cantidad de pedidos y

puntos acumulados, gana fabulosos obsequios.
o Recibirás también un cartón informativo donde podrás llevar las cuentas de tus

puntajes acumulados en cada polla por partido.

CÓMOACUMULAR PUNTOS:

o Por cada marcador final acertado en cada fase obtendrás un puntaje (incluye
penaltis).

o Suma los puntajes acumulados en cada partido y lleva tus cuentas.

PUNTAJES:

1. Cuartos de final: Cada marcador acertado vale 5 puntos - Total puntos
acumulados 20 puntos – N° partidos 4.

2. Semifinal: Cada marcador acertado vale 4 puntos - Total puntos
acumulados 8 puntos – N° partidos 2

3. 3er y 4to puesto: Cada marcador acertado vale 3 puntos - Total puntos
acumulados 3 puntos – N° partidos 1

4. Final: Cada marcador acertado vale 2 puntos- Total puntos acumulados 2
puntos – N° partidos 1.



ENTREGADE OBSEQUIOS:

o Se realizará la entrega al cliente una vez verificado su puntaje con la polla original y
verificación de datos de inscripción.

o Para la entrega de obsequios se debe presentar el original del formulario de la polla
con el cual se encuentra participando.

o La lista de clientes con mayor numero de pedidos y puntos acumulados se publicará
en la página web www.grasco.com a partir del 22 de julio y hasta el 30 de Agosto
2021.

o Se realizará el registro de entrega de obsequios dentro del Acta entrega de
obsequios, junto con copia de la cédula de ciudadanía del cliente.

o El periodo establecido para entrega total de obsequios: desde el 22 de Julio y el 30 de
Agosto del 2021.

o La polla se compone de 8 marcadores equivalentes a 8 partidos jugados, esto incluye
penaltis.

o Publicación en página www.grasco.com link Polla Panadera Copa América.

6.3 OBSEQUIOS

o Están designados 200 obsequios a la actividad, no canjeables por dinero.

http://www.grasco.com/
http://www.grasco.com/

