
TÉRMINOS Y CONDICIONES “HISTORIAS VALIENTES CONTRA EL 
BULLYING” 
 
A partir del 21 de enero y hasta el 29 de febrero del 2020, NALSANI S.A.S. – 
Totto será el organizador de la actividad denominada “HISTORIAS 
VALIENTES CONTRA EL BULLYING” con el objetivo de recopilar historias 
reales de personas que decidieron decir no al bullying, para luego ser publicadas 
en nuestro sitio web http://valientescontraelbullying.com/ y posteriormente 
realizar un libro digital y físico. 
 
Toda persona que participe en la actividad confirma que entiende y acepta 
sujetarse y cumplir con los términos y condiciones de la dinámica, los cuales 
están expresados a continuación; igualmente se obliga a respetar las políticas 
de uso y participación en las redes sociales y en las cuentas de la marca Totto en 
dichas plataformas. Declara también: (i) Estar legalmente habilitado para 
participar, o en el caso de menores de edad entienden que deben previamente 
contar con la autorización de sus padres o representante legal, (ii) Cumplir con 
las normas legales vigentes colombianas, (iii) Que no causará ni pretenderá 
causar daño a Nalsani S.A.S., sus marcas: Totto y Totto tú y/o a terceros, y (iv) 
Que no recibirá ninguna contraprestación económica por participar en esta 
dinámica. 
 
1. Dinámica:  
La dinámica consistirá en subir en cualquier red social con las etiquetas (#)  
#valientescontraelbullying y #NomásBullying una historia real de alguna 
situación en la que la persona actuó contra el bullying.  
 
2. Quiénes pueden participar: 
Personas naturales que tengan como domicilio Colombia. En el caso de menores 
de edad, deben previamente contar con la autorización de sus padres o 
representante legal.  
 
3. Mecánica: 
Para participar en la dinámica, las personas deberán subir su historia, en 
cualquiera de las siguientes redes sociales: INSTAGRAM, FACEBOOK o  
TWITTER, con las etiquetas (#)#ValientesContraElBullying y #NomásBullying  
3.1 NALSANI se reserva el derecho a su libre criterio o albedrío de publicar o no 
las historias envidas. 
 
4. No serán tomados en cuenta: 
4.1 Los comentarios, fotos y videos que involucren lenguaje y/o contenido 
inapropiado y/o ofensivo. El mensaje no será publicado en nuestro sitio o redes 
sociales. 
 
5. Aceptación de términos y condiciones: 
5.1 Se entiende como aceptados los Términos y Condiciones de esta dinámica 
por parte de todo individuo que decida participar, publicando su historia, pues 



ello constituye conducta inequívoca de su autorización. Por medio de la 
aceptación de los Términos y Condiciones, los participantes autorizan a 
NALSANI S.A.S. a utilizar con fines publicitarios, sus nombres, apellidos, 
fotografías, imágenes y frases, por el tiempo máximo legalmente permitido, 
para efectos promocionales sin tener derecho a recibir pago alguno por dicho 
concepto. 
5.2 El participante declara que es el único autor de la historia.  
 
6. Derechos de licencia: 
6.1 Los derechos de autor de todas las fotos y/o frases presentadas en la 
dinámica pertenece a cada participante en cuestión. 
6.2 Cada participante otorga a NALSANI S.A.S. una licencia y/o autorización o 
cesión gratuita, por el tiempo máximo que permita la ley, irrevocable, no 
exclusiva y mundial para publicar cualquiera de las fotografías, imágenes, frases 
o historias presentadas en cualquier material relacionado con la dinámica, 
reservándose NALSANI S.A.S. el derecho de publicar o no en internet o en un 
libro físico y digital dichas imágenes, fotografías, frases o historias, sin que por 
esto NALSANI S.A.S. deba reconocer valor alguno al participante. Lo anterior 
sin que implique un menoscabo a los derechos morales de autor. 
6.3 El participante acepta ser identificado en Internet como el autor y/o el 
fotógrafo de las frases, imágenes y/o fotografías y proporcionar información 
verídica. 
6.4 NALSANI SAS no acepta responsabilidad alguna ni ofrece indemnización a 
los participantes ante problemas presentados por terceros por la violación de 
sus presuntos derechos presentadas para la dinámica. En caso de que por una 
publicación del participante, se llegase a presentar una demanda o reclamación 
de cualquier tipo por un tercero, el participante deberá mantener a NALSANI 
SAS indemne y deberá reembolsar a NALSANI SAS cualquier costo, gasto, 
indemnización, intereses, sanciones, compensación, y en general cualquier 
erogación que NALSANI SAS tenga que realizar por virtud de lo señalado en 
este párrafo, incluyendo honorarios de abogados y tribunales, como los daños y 
penalidades asociadas. 
6.5 El participante autoriza la cesión de derechos de autor sobre la historia, 
reservándose Nalsani S.A.S. la posibilidad de usar solamente fragmentos; la 
autorización de uso de datos personales y el uso de su imagen. 
 
7. Tratamiento de Datos Personales: 
NALSANI S.A.S. aborda las cuestiones de información personal y privacidad de 
datos de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales, con la Ley 
1581 de 2012 y demás normativas vigentes. Toda la información suministrada 
por cada participante quedará a resguardo y solo se utilizará con el fin para el 
que fue enviada. 
Al participar en la dinámica, el participante declara de manera libre, expresa, 
inequívoca e informada, que AUTORIZA a NALSANI S.A.S, sus aliados 
tecnológicos, comerciales y estratégicos autorizados, cesionarios, licenciatarios, 
franquiciados, filiales y/o subordinadas, para que, en los términos de la Ley 
1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, realice la recolección, 



compilación, almacenamiento, depuración, uso, circulación, actualización, 
supresión, complementación, corrección, adición con información propia y/o 
de terceros autorizados y en general, el tratamiento de sus datos personales y 
de contacto, información sobre preferencias de consumo, y comportamiento en 
los canales de contacto, para que dicho tratamiento se realice con fines 
administrativos, comerciales y de mercadeo para el envío de información sobre 
los diferentes programas y servicios, y en general para el envío de campañas, 
promociones o concursos de carácter comercial y publicitario, invitaciones a 
eventos, evaluar la calidad del servicio, realizar estudios o investigaciones de 
mercado, comercialización de servicios y productos a través de diferentes 
canales de información, gestionar tareas básicas de administración para efectos 
de incrementar niveles de confiabilidad y contactabilidad de los canales de 
comunicación utilizados, dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y/o 
legales que Nalsani S.A.S. tenga con sus aliados tecnológicos, comerciales y 
estratégicos, clientes, empleados, proveedores, autorizados, cesionarios, 
licenciatarios, filiales y/o subordinadas, así como con las autoridades judiciales 
y administrativas, así como transferir a terceros países la información 
proporcionada en los términos y bajo las condiciones establecidas para tal 
efecto en la ley. Usted declara que conoce y acepta las políticas de tratamiento 
de la información personal, disponibles en la página web www.totto.com, y que 
la autorización conferida mantendrá su vigor mientras se desarrollen las 
actividades señaladas, al tiempo que advierte que se le ha informado de manera 
clara y comprensible que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y 
solicitar la eliminación  en cualquier momento los datos personales 
proporcionados, a solicitar prueba de ésta autorización y a solicitar información 
sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales,  para lo cual se puede 
contactar con servicio al cliente al correo servicioalcliente@totto.com, o nuestra 
línea telefónica Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 - Bogotá: 390 73 93 - 
Barranquilla: 386 01 99 - Cali: 489 91 31 - Pereira: 340 13 43 - Medellín: 605 23 
40 - Bucaramanga: 697 89 39 o por medio escrito a la dirección en Bogotá D.C., 
carrera 43ª No. 20c-55. 
 
8. Otra información importante: 
8.1 NALSANI SAS se reserva el derecho a suspender, cancelar o modificar la 
dinámica en cualquier momento. 
8.2 Los Términos y Condiciones de esta dinámica estarán regidos por las leyes 
de la República de Colombia. 
8.3 Ninguna red social patrocina, avala, ni administra de modo alguno esta 
dinámica, ni está asociado a ella. El participante está proporcionando su 
información al organizador. La información que sea proporcionada, se utilizará 
para fines promocionales y comerciales, como su distribución en nuestras redes 
sociales, sitio web y medios impresos. 
8.4 El organizador podrá filmar, fotografiar o video-grabar a los participantes 
de la dinámica; pudiendo hacer uso de dichas imágenes, ya sea publicitándolas 
de la manera en que lo estime conveniente, y así también podrán utilizar y 
difundir sus datos personales, imágenes y voces. Con fines comerciales y/o 
publicitarios en nuestras redes sociales, sitio web y medios impresos, sin que 



por este hecho, los participantes tengan derecho a compensación alguna, 
durante el plazo de vigencia de la dinámica y hasta por cinco (5) años más. A 
estos efectos se entiende que el participante, por el solo hecho de participar en 
esta dinámica y como requisito ineludible para participar de la misma, otorga 
su consentimiento para ello.  
8.5 El participante seleccionado para hacer parte de las historias para nuestro 
libro físico o digital Valientes contra el Bullying, será contactado, para 
formalizar expresamente las autorizaciones requeridas para ello. .  
 
9. VARIOS: 
9.1 NALSANI SAS no será responsable por ningún daño o perjuicio que sufra, 
directa o indirectamente, y en conexión con la realización de esta dinámica, los 
participantes o terceras personas.   
9.2 Este documento, y todas las relaciones de cualquier tipo que se deriven de 
él, se regirán por la ley de la República de Colombia. 
9.3 NALSANI SAS es el titular de las fan page en 
FACEBOOK 
@TOTTOColombia https://www.facebook.com/tottocolombia 
@TOTTOTU https://www.facebook.com/tottotu/ 
cuentas de TWITTER 
@TOTTOColombia https://twitter.com/tottocolombia 
@TOTTOTU https://twitter.com/Tottotu_  
y cuentas de INSTAGRAM 
@TottoBrand y https://www.instagram.com/tottobrand  
@TOTTOTU https://instagram.com/tottotu  
Para quejas, sugerencias y/o comentarios sobre la misma, comuníquese con 
servicioalcliente@totto.com. 
9.4 Las presentes condiciones de utilización de las redes sociales, junto con 
aquellas que en el futuro puedan establecerse, tienen por finalidad informar a 
los visitantes del sitio, sobre los términos de la presente dinámica y sobre la 
regulación del uso del sitio antes referido. 
9.5 Es prohibida la publicación en las fans page de informaciones difamatorias, 
amenazantes o con contenidos que vayan contra la ley, las buenas costumbres 
o el orden público. NALSANI SAS se reserva el derecho de eliminar del sitio 
cualquier material que considere inadecuado, derecho que podrá ejercer en 
cualquier momento. No obstante, en caso de que no ejerza dicho derecho, no 
por ello se hará responsable ni ante el participante ni frente a terceros, por 
supuestos daños o perjuicios causados por tal situación, toda vez que NALSANI 
SAS no promueve ni consiente la publicación de informaciones difamatorias, 
amenazantes o con contenidos que vayan en contra de la ley, las buenas 
costumbres o el orden público. 
9.6 Desde el momento de inicio de la participación, los usuarios autorizan a 
NALSANI SAS a utilizar las frases que compartan los participantes con el fin de 
realizar el libro digital y físico, y en el desarrollo de toda la dinámica descrita en 
este documento, sin que esto genere derecho a compensación, retribución o 
pago de ninguna especie para el participante en cuestión. En virtud de lo 
anterior, los usuarios participantes renuncian a ejercer cualquier tipo de 



reclamación por este concepto. Las frases, imágenes o fotografías que los 
usuarios envíen, podrán ser utilizarlos por NALSANI SAS para los fines de la 
dinámica.  
 


