
CONDICIONES E INSTRUCCIONES PARA PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA EMPRENDEDORES RAM 

Canales a través de los cuales se desarrollará la Campaña: 
Página web de Ram 
Redes sociales de Ram_Colombia (Instagram y Facebook) 

Requisitos: 
1. Ser mayor de 18 años de edad.  
2. Presentar certificado de cámara de comercio de la compañía emprendedora.  
3. Diligenciar este formulario en su totalidad y aceptar los requisitos y exigencias establecidos por SKBergé 

Colombia S.A.S 
4. Presentar para estudio a SKBergé Colombia S.A.S logo, descripción del proyecto, redes sociales y página web, y 

una foto del negocio o producto. SKBergé Colombia S.A.S. se reserva el derecho de aceptar el proyecto 
presentado para participar en la Campaña.  

5. El participante declara que su decisión de participar en la Campaña fue voluntaria, consciente y libre de todo 
apremio o vicio, sin obligación de compra o promoción de ningún artículo o servicio ofrecido por SKBergé 
Colombia S.A.S. 

6. El participante declara haber aceptado los términos y condiciones para hacer parte de esta Campaña 
7. El participante declara que no existe ningún tipo de relación contractual, comercial, laboral ni de ninguna 

naturaleza entre él y SKBergé Colombia S.A.S. 
8. El participante declara que es el único responsable frente a cualquier tipo de reclamación que se llegara a 

ocasionar por parte de un potencial cliente, teniendo en cuenta que SKBergé Colombia S.A.S. no hace parte del 
proyecto de emprendimiento presentado por parte del participante.  

DECLARACIÓN DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

El suscrito, de las condiciones civiles que se refieren más adelante, por medio del presente documento, EXONERO de toda 
forma de responsabilidad civil a la sociedad SKBergé Colombia S.A.S. NIT 900.241.676-7, distribuidor de la marca RAM 
para Colombia,  por cualquier daño patrimonial o extra patrimonial que pueda llegar a ocasionar, como consecuencia de mi 
participación en la Campaña Emprendedores RAM  y en virtud de esta declaración, manifiesto que asumiré personal y 
directamente todas las consecuencias propias de mi participación en la Campaña, los cuales me han sido advertidos 
previamente por los organizadores y los he entendido a cabalidad. Así mismo, declaro conocer y aceptar en su totalidad 
toda la información relativa a las características de la Campaña y asumir toda la responsabilidad por el proyecto presentado 
frente a los potenciales clientes.   

En concordancia con lo anterior, renuncio irrevocablemente a instaurar directamente o por intermedio de apoderado, 
cualquier tipo de acción, reclamación, cobro o pretensión económica tendiente a obtener de SKBergé Colombia S.A.S., 
cualquier tipo de indemnización, compensación o reconocimiento económico, moral o simbólico por daños o perjuicios 
presentes o futuros, directos o indirectos relacionados con las actividades propias de esta Campaña.  

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Autorizo a SKBergé Colombia S.A.S. NIT 900.241-676-7 en su calidad de Responsable del Tratamiento de Datos 
Personales en los términos señalados en el artículo 3º de la ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1074 de 2015 y 
demás normas concordantes, para que incluya mis datos personales en sus bases de datos, con el fin de atender cualquier 
situación relacionada con la Campaña. Así mismo, autorizo al responsable para trasferir y/o transmitir mis datos personales 
a sus aliados nacionales e internacionales para que ellos realicen el tratamiento relacionado con la Campaña.  

Igualmente manifiesto que SKBergé Colombia S.A.S. me ha informado de mis derechos como titular de los datos son los 
previstos en la Constitución y la ley, especialmente el carácter facultativo de suministrar datos de niños, niñas y 
adolescentes, como también el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el 
derecho a revocar el consentimiento otorgado para el uso de mis datos personales, en los términos establecidos, para lo 
cual cuento con los siguientes canales de atención 1. De forma escrita, radicando la solicitud en nuestras oficinas ubicadas 
en la Avenida Carrera 45 No. 108-27 Torre 2 Oficina 805, Edificio Paralelo 108, Bogotá D.C; 2. Por correo electrónico a la 
dirección habeasdata@skberge.co, o a través de la página web http://skberge.co/ y así mismo que mi información será 
tratada de conformidad con la política de protección de datos personales de SKBergé Colombia S.A.S. la cual está 
disponible para consulta en https://www.ramlatam.com/co/.   

Estas actividades podrán realizarse a través de correo físico, electrónico, mensajes de texto vía celular (SMS/MMS) o por 
cualquier otro medio tecnológico de comunicación. 

LICENCIA DE USO  



Como propietario de la marca inscrita en la página de Ram Colombia, autorizo a SKBergé Colombia S.A.S. NIT 
900.241-676-7,  para que utilice la marca, nombres comerciales, marcas de servicio y/o derechos de autor asociados con la 
Campaña durante toda la vigencia de la Campaña Emprendedores RAM. 

La presente autorización se hace extensiva a aquellas jurídicas relacionadas con  SKBergé Colombia S.A.S. para llevar a 
cabo las actividades publicitarias y/o promocionales, entre las que se encuentran y sin limitarse a ellas, las agencias de 
publicidad, de mercadeo, back office, medios de comunicación y difusión masivos, agencias de medios y de relaciones 
públicas, distribuidores, concesionarios automotrices, agentes comerciales, portales o páginas web, redes sociales, entre 
otros (en adelante, Los Autorizados). 

En adición a lo anterior, en forma expresa e irrevocable, renuncio a cualquier derecho patrimonial que me pudiera 
corresponder por el desarrollo de las actividades arriba mencionadas y, por lo tanto, exonero a Los Autorizados de toda 
responsabilidad patrimonial, declarando asimismo que no presentaré ninguna reclamación con motivo de la utilización de 
marca. Esta exención será aplicable en todo el mundo sin derecho a recibir pago de regalía o remuneración de algún tipo. 
El contenido del presente documento no constituye obligación alguna para SKBergé Colombia S.A.S.  de hacer uso de la 
marca autorizada por el titular. 


