
 
 

 

CAMPAÑA SIPOTE MUNDIAL 
20 de noviembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022 

 
 
Términos y Condiciones: 

• Por la compra de un Combo Sipote Mundial en cualquiera de 
nuestros restaurantes o a través de domicilios en nuestro canal 
propio (takami.co o 601-6447777)  o por Rappi, el cliente recibirá 
una Tarjeta Regalo. 
 

• La Tarjeta Regalo solamente será entregada a los clientes que 
compren combos Sipote Mundial, a partir del 20 de noviembre de 
2022 y hasta el 18 de diciembre de 2022 o hasta agotar existencias. 
 

• Todas las personas que compren un Combo Sipote Mundial1, 
recibirán mínimo una Tarjeta Regalo. 
 

• Todas las personas que reciban una Tarjeta Regalo obtendrán el 
obsequio que indique la Tarjeta Regalo. 
 

• La entrega del obsequio no está sujeta a rifas, aciertos ni 
cumplimiento de condiciones para obtenerlo. 
 

• La presente campaña no es un juego de suerte ni azar, ni está 
sujeto a rifas, sorteos ni aciertos. 
 

• Los obsequios indicados en cada Tarjeta Regalo no son canjeables 
por dinero, por otro premio ni por bienes o servicios distintos al 
que aparece inscrito en la Tarjeta Regalo. 
 

• Los obsequios indicados en las Tarjetas Regalo serán entregados 
personalmente al portador de la Tarjeta Regalo, quien debe ser 
mayor de edad. 
 

• Para la entrega del obsequio, el portador de la Tarjeta Regalo 
deberá presentarla junto con su documento de identidad al cajero 

 
1 Se exceptúan los trabajadores de Sipote Burrito S.A., Takami S.A., Grupo Artak S.A.S., 
Xico S.A.S., Ostak S.A.S. y Food Group S.A.S. quienes no podrán participar en la campaña 
Sipote Mundial. 
 



 
 

 

de cualquiera de los restaurantes Sipote Burrito que se indican a 
continuación: Sipote Plaza Central, Sipote Santafé, Sipote Titán o 
Sipote 71. 
 
 

• Sipote Burrito S.A. se reserva el derecho de no entregar el obsequio 
al portador de la Tarjeta Regalo en caso de detectar uso indebido o 
adulteración de la Tarjeta Regalo o intenten o se compruebe que 
ha habido fraude para obtener el obsequio.  
 

• Las fotografías y/o publicaciones utilizadas en la divulgación de la 
campaña Sipote Mundial son ilustrativas y pueden presentar 
variaciones al momento de la entrega de los obsequios a los 
portadores de las Tarjetas Regalo. 
 

• En total se entregarán mil (1000) Tarjetas Regalo cada una con un 
(1) obsequio. 
 

• Sipote Burrito S.A. será el responsable de la garantía de los bienes 
fabricados y/o producidos por Sipote Burrito S.A. que sean 
entregados a título de obsequio dentro de la campaña Sipote 
Mundial. Para los demás obsequios, de conformidad con lo 
establecido por el Estatuto del Consumidor, la garantía de dichos 
productos estará a cargo del distribuidor, fabricante y/o 
Importador, en los términos y condiciones establecidos en los 
respectivos manuales o condiciones de garantía 
 

• Sipote Burrito S.A. no será responsable por la atención u 
otorgamiento de la garantía de los obsequios entregados a los 
portadores de las Tarjetas Regalo, salvo de los correspondientes a 
los bienes fabricados y/o producidos por Sipote Burrito S.A. que 
sean entregados a título de obsequio dentro de la campaña Sipote 
Mundial. 
 

• Cualquier reclamación que surja por concepto de defectos o 
problemas de calidad de los obsequios, el portador de la Tarjeta 
Regalo deberá dirigirse directamente al  distribuidor, fabricante y/o 
Importador o al representante autorizado del bien entregado 
como obsequio dentro de la campaña Sipote Mundial.  
 

• Sipote Burrito S.A. no se hace responsable por el uso que puedan 
dar los portadores de las Tarjetas Regalo a los obsequios, ni por los 



 
 

 

perjuicios que dicho uso pueda ocasionar al portador de la Tarjeta 
Regalo y/o a terceros.  
 

•  
 

• Los clientes que adquieran productos de la campaña Sipote 
Mundial autorizan irrevocablemente a Sipote Burrito S.A.,sociedad 
comercial con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, con NIT. 
900.055.374-0, para el uso de sus nombres y apellidos, imagen, 
frases, declaraciones testimoniales, fotografías, archivo audiovisual, 
entre otros. Para los exclusivos efectos de emitir, publicar, divulgar 
y promocionar los productos y marcas comercializados por Sipote 
Burrito S.A. Tal utilización, podrá realizarse a través de su 
reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así 
como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de 
los medios existentes, o por existir, incluidos aquellos de acceso 
remoto, conocidos como Internet y cualquier formato digital, para 
los fines de emisión de la imagen de sus productos, servicios, 
marcas y los fines promocionales e informativos que Sipote Burrito 
S.A. estime convenientes. Quienes adquieran productos de la 
campaña Sipote Mundial reconocen que no existe ninguna 
expectativa sobre los eventuales efectos económicos de la 
divulgación o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda 
realizar Sipote Burrito S.A. La autorización objeto de este 
documento no tiene costo ni contraprestación alguna en favor de 
ninguna de las partes. Igualmente, los clientes que adquieran 
productos de la campaña Sipote Mundial expresamente autorizan 
a Sipote Burrito S.A. a utilizar la imagen personal resultante de la 
entrevista y captura fotográfica para la finalidad mencionada, sin 
que dicha autorización esté sometida a ningún plazo temporal ni 
esté restringida al ámbito nacional de ningún país. Su autorización 
se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes o 
partes de las mismas, en las que aparece el portador de la Tarjeta 
Regalo como figurante, utilizando los medios técnicos conocidos 
en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y 
para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y 
limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran 
atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley 23 
de 1982.  
 

• La campaña Sipote Mundial está amparada por la Política de 
Tratamiento de Datos Personales de Sipote Burrito S.A. que puede 



 
 

 

ser consultada en https://clientes.takami.co/terminos-y-
condiciones/?redirect_uri=https://sipoteburrito.com  

 


