
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

CURSOS ON LINE HAZ DE OROS 

 

Los siguientes son los términos y condiciones aplicables a la ACTIVIDAD 

denominada CURSOS ON LINE HAZ DE OROS (en adelante la “ACTIVIDAD”): 

 

1. EMPRESA RESPONSABLE 

La empresa responsable de la ACTIVIDAD es Harinera del Valle S.A. (en adelante “HV”). 

 

2. MARCA PARTCIPANTE 

La marca participante HAZ DE OROS INDUSTRIAL. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

3.1. La ACTIVIDAD consiste en cuatro (4) cursos online (virtuales) de panadería y 

repostería, que se dictaran del 02 de febrero al 23 de febrero, en los horarios de 

10:00 a.m. a 1:00 p.m. a través de la plataforma Zoom. 

 

3.2. La Actividad es Abierta pueden participar las personas que se inscriban a través del 

formulario virtual que se encuentra en la página web 

www.hazdeoros.com/industrial/virtuales/  

 

3.3. Los cursos que se dictarán son los siguientes: 

 

Fecha Temas Productos 

02/02/2021 
PANADERÍA DULCE 

COLOMBIANA 

• Pan Mocaccino   

• Pan Aborrajado 

• Pan de Canela y Ahuyama 

09/02/2021 
ESPECIAL DE 

CHOUX 

• París Brest con Cremoso de Chocolate Oscuro y 

Naranja 

• Tarta Confeti de Profiteroles con Crema Ligera de 

Canela, Cardamomo y Bananos Flambeados 

16/02/2021 
TARTAS DE FRUTAS 

CONTEMPORÁNEAS 

• Tarta de Chocolate, Pera y Caramelo      

• Tarta de Mango y Maracuyá 

23/02/2021 
CROISSANT 

LOVERS 

• Croissant Integral de Zanahoria 

• Croissant de Red Velvet   

 

3.4. Los cursos serán dictados por la chef KATHERINE BUENAVENTURA GRANADOS. 

 
3.5. Para participar de los cursos, se deberá contar con un computador o tablet con 

conexión a internet, que cuente con la aplicación Zoom. La calidad de la trasmisión 

de la clase dependerá de la conexión a la internet de cada participante. 

 

 

 

http://www.hazdeoros.com/industrial/


4. MECÁNICA PARA PARTICIPAR 

 

4.1. La persona que quiera participar en la ACTIVIDAD deberá inscribirse a través del 

formulario virtual que se encuentra en la página web 

www.hazdeoros/industrial/virtuales/  

 

4.2. Por cada curso On Line se habilitarán 50 cupos, que serán asignados a las primeras 

personas que se inscriban en el curso. 

 

4.3. Las personas podrán inscribirse en los cursos de su elección de acuerdo a la 

disponibilidad de cupos.   

 

4.4. A las personas que se inscriban en cada curso, se les enviará el enlace de acceso a la 

clase, al correo electrónico suministrado al momento de la inscripción en la 

ACTIVIDAD. 

 

5. VIGENCIA 

La vigencia de la ACTIVIDAD es del 02 de febrero al 23 de febrero de 2021. 

 

6. CUBRIMIENTO 

ACTIVIDAD válida únicamente en la República de Colombia. 

 

7. CONDICIONES GENERALES. 

7.1. Para participar de la ACTIVIDAD, cada participante deberá haber cumplido con los 

presentes términos y condiciones en su totalidad. 

7.2. Solo podrán participar personas naturales mayores de edad (mayores de 18 años),  

7.3. La ACTIVIDAD tendrá vigencia únicamente en la República de Colombia. 

7.4. HV no se hace responsable ni asumirá ningún reclamo, queja o demanda de terceros 

relacionada a las ideas o referencias gráficas directas o indirectas utilizados por los 

participantes en los videos, fotografías, y publicaciones realizadas en desarrollo de la 

ACTIVIDAD. 

7.5. Los videos, fotografías, opiniones, sugerencias, ideas, comentarios y/o observaciones 

(para efectos de este numeral “información”), que publiquen los participantes en 

desarrollo de la ACTIVIDAD, podrán ser utilizados por HV, bajo el entendimiento 

que dicha información, no es confidencial ni está protegida por la regulación de 

propiedad intelectual o industrial. En consecuencia, el uso o referencia de dicha 

información, no generará en favor del participante ningún tipo de contraprestación, ni 

remuneración ni indemnización. 
7.6. HV se reserva el derecho de cambiar las fechas establecidas de la ACTIVIDAD, 

suspender temporalmente o de manera indefinida y de forma inmediata la 

ACTIVIDAD, en caso de detectar o de conocer irregularidades o fraudes en el 

desarrollo de esta, o en caso de presentarse algún acontecimiento de fuerza mayor o 

caso fortuito que afecte en forma grave su ejecución. Estas circunstancias se 

comunicarán públicamente en la página web de www.hazdeoros.com  

http://www.hazdeoros/industrial/
http://www.hazdeoros.com/


7.7. HV verificará que los participantes sean legítimos, no se permiten perfiles falsos, de 

no ser así, el participante será excluido de la ACTIVIDAD y esto será tomado como 

fraude. 

7.8. HV se reserva el derecho de excluir de la ACTIVIDAD a los participantes que realicen 

publicaciones y/o comentarios relacionados con los siguientes temas: i) Spam y/o 

posteos repetitivos. ii) Ofensas, amenazas, insultos hacia cualquier participante de la 

comunidad. iii) Contenidos racistas, sexistas o clasistas. iv) Contenido pornográfico. 

v) Marcas, productos y/o promociones de empresas diferentes a HV. 

7.9. Recomendamos a todos los participantes que, por su seguridad, no publiquen 

información personal en este espacio. En caso de creer pertinente enviar este tipo de 

información o que sea solicitada por Atención al Cliente de HV, solicitamos que lo 

realice mediante un correo electrónico. 

7.10. HV no será responsable en modo alguno por cualquier interrupción, corte y/o 

deficiencia que pudiere impedir o dificultar el acceso y/o navegación, incluyendo en 

este sentido deficiencias en los servidores o las condiciones generales de este servicio 

de conexión con el que cuente cada persona, así como también el funcionamiento de 

sus equipos y las versiones de los mismos. 

7.11. Toda relación que se genere de la ACTIVIDAD entre los participantes y HV, será 

regida y concertada conforme a las leyes de la República de Colombia, renunciando 

los participantes a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiere tener derecho. 

7.12. El participante no recibirá ninguna clase de premio, ni remuneración ni 

contraprestación por su participación en la ACTIVIDAD. 

7.13. Todos los ingredientes, herramientas y/o elementos que se requiera para participar 

de los cursos de la ACTIVIDAD, deberán ser conseguidos por el participante con sus 

propios recursos. En consecuencia, el en desarrollo de la ACTIVIDAD, HV no 

entregará a los participantes ni ingredientes ni herramientas ni elementos. 

7.14. La ACTIVIDAD no incluye ningún tipo de sorteo ni juego de azar. 
 

8. AUTORIZACIONES Y/O DECLARACIONES 

Los participantes de la ACTIVIDAD declaran voluntariamente que: 

8.1. Autorizan de forma expresa a HV a que utilice sin costo alguno, sus nombres, 

apellidos, datos de identificación, videos y fotografías suministrados y/o publicados en 

ejecución de la ACTIVIDAD, a través de cualquier medio de comunicación colectiva, 

nacional o del extranjero, durante o después de la ACTIVIDAD, para lo cual da su 

consentimiento al participar. 

8.2. Ceden a HV el uso de los videos, fotografías, opiniones, sugerencias, ideas, 

comentarios y/o observaciones suministrados y/o publicados en desarrollo de la 

ACTIVIDAD, sin recibir a cambio ningún tipo de contraprestación. 

8.3. Autorizan de forma expresa a HV a solicitar, verificar, recolectar, difundir, transmitir 

y/o transferir de forma parcial o total su información personal, y para utilizar la misma 

para contactarme y/o realizar actividades promocionales, marketing, y estudios de 

preferencias de consumo acorde al manual de políticas de tratamiento de datos 

personales que se encuentra publicado en la página web http://www.hv.com.co 

8.4. Han leído y aceptado los presentes términos y condiciones, obligándose a cumplirlos. 

 

 

http://www.hv.com.co/


9. CÓMO CONTACTARNOS 

Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o pregunta relacionada con la 

ACTIVIDAD, por favor contáctenos al teléfono 018000514020 o al correo 

electrónico servicioalcliente@hv.com.co 

 

mailto:servicioalcliente@hv.com.co

