
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

“Olivetto® aceiteras”

TEAM FOODS COLOMBIA S.A. por medio de la presente, da a conocer los términos y
condiciones de la promoción “Olivetto® aceiteras”, por medio de la cual los usuarios
que realicen compras iguales o superiores a $85.000 pesos en la tienda virtual
Olivetto® (https://www.olivetto.com.co/tienda/) recibirán una aceitera como
regalo, desde la fecha 9 de julio de 2022 hasta finalizar ese mismo mes o hasta agotar
existencias.

Condiciones:

1. Campaña válida únicamente durante el periodo comprendido desde las 00:00 del 9 de
julio de 2022 hasta las 23:59 del 31 de julio de 2022 o hasta agotar existencias de
las aceiteras objeto de esta promoción, lo que ocurra primero.

2. Solo aplican productos Olivetto® que se encuentren disponibles en la tienda
virtual Olivetto® a través del enlace: https://www.olivetto.com.co/tienda/

3. En virtud de la presente promoción se entregarán en total hasta diecisiete (17) unidades
de aceiteras.

4. La promoción aplicará hasta una vez por usuario/consumidor. 

5. El beneficio obtenido en virtud de la presente promoción no es acumulable con otras
promociones, descuentos o actividades.  

6. El envío de los productos se realizará a Bogotá D.C. únicamente para órdenes realizadas
en las zonas de cobertura de la plataforma tienda virtual
 https://www.olivetto.com.co/tienda/

7. Campaña válida para órdenes pagadas con los medios de pago autorizados, de acuerdo
con los Términos y Condiciones de la tienda virtual Olivetto®.  

8. Se aclara que los presentes términos y condiciones se encuentran sujetos a los Términos y
Condiciones de Uso de la tienda virtual Olivetto®, los cuales se encuentran en el siguiente
enlace:
https://www.olivetto.com.co/tienda/wp-content/uploads/2021/09/TERMINOS-
Y-CONDICIONES-DE-USO-Tienda-Olivetto.pdf

9. El usuario/consumidor reconoce y acepta que la información proporcionada y registrada en
la tienda virtual Olivetto®, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable
por su falsedad. 

10. Olivetto® se reserva el derecho de cancelar órdenes si detecta intención de fraude.

https://www.olivetto.com.co/tienda/

