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Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y realizará la 

actividad promocional “TODOS LOS DIAS UN PRODUCTO GRATIS” que se realizará en la 

página www.alcarrito.com (en adelante “la Promoción”,) la cual para todos los efectos es 

organizada por INTER RAPIDISIMO S.A., sociedad identificada con NIT No 800.251.569-7 y 

con domicilio en la Calle 18 No 65 a 03, hecho por el cual es el único y exclusivo responsable 

por organizar la promoción y ofrecer el descuento relacionado con la promoción.  

La persona que desee participar (en adelante “visitante/consumidor”) reconoce y acepta que 

el desarrollo y realización de esta promoción se sujetará única y exclusivamente a los mismos. 

OBJETO 

Mediante la presente promoción INTER RAPIDISIMO S.A., a través de su marca 
alcarrito.com, pondrá a disposición de los visitante y consumidores de su Marketplace, 
www.alcarrito.com, un (1) producto diario con un descuento del 100% sobre el valor comercial, 
este producto será dispuesto diariamente en una de las ventanas de alguna de las categorías 
de los productos que se comercializan a través del portal, en donde los visitantes y 
consumidores podrán acceder a el por medio de los recorridos que generen en el portal.  

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Para poder adquirir dicho producto, los participantes deberán estar debidamente registrados 

en la página web www.alcarrito.com, cumplir y aceptar los términos y condiciones generales 

del portal (https://www.alcarrito.com/terminos-y-condiciones-clientes-alcarrito-com).   

Entre las 00:01 horas y las 23:59 horas de cada uno de los días hábiles comprendidos entre 

el 15 de noviembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, INTER RAPIDISIMO S.A., pondrá 

a disposición de los visitantes y dentro de alguna de las secciones del portal web una (1) 

unidad disponible de un producto promocional con un 100% de descuento sobre el valor 

comercial, el cual el visitante/consumidor, podrá adquirir siguiendo los procedimientos de 

Compra del Portal. El usuario que acceda a la promoción será el primero que finalice 

correctamente el proceso de compra del producto seleccionado para cada día. 

La Campaña “TODOS LOS DIAS UN PRODUCTO GRATIS” busca incentivar en los usuarios 

consumidores la visita permanente del portal web de www.alcarrito.com, de esta manera será 

mérito de cada visitante/consumidor, ubicar y/o encontrar el producto promocional dentro del 

portal web y generar su proceso de compra a cero ($0) Pesos. De esta manera no podrá 

entenderse el presente promocional como un juego de suerte y/o azar, por cuanto obedece a 

la puesta en el comercio de un producto bajo condiciones favorables y/o especiales el cual es 

adquirido por el mérito de visitante/consumidor. 

El proceso logístico para la entrega se realizará de conformidad a los procesos descritos en 

los términos y condiciones del portal web www.alcarrito.com/terminos-y-condiciones-clientes-

alcarrito-com.  

Cada usuario solo podrá acceder por una única vez a la presente promoción, es decir, que 

aquellos usuarios que hayan obtenido un producto amparado por la presente promoción 
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durante su vigencia, no podrán acceder nuevamente a esta, por ende, deberán abstenerse de 

generar el proceso de compra, so pena que esta sea anulada por INTER RAPIDISIMO S.A., 

conforme a la presente consideración.  

PARTICIPANTES 

Podrán participar de la presente promoción, todas aquellas personas naturales residentes en 

territorio colombiano, con capacidad legal para obligarse y debidamente registradas en el 

portal www.alcarrito.com que cumplan y acepten la totalidad de los presentes términos y 

condiciones. 

No podrán participar de la presente promoción los trabajadores de INTER RAPIDISIMO S.A., 

y/o aliados comerciales que tengan vínculos de agente comercial o contratistas de transporte 

y sus familiares hasta primer grado de consanguinidad y afinidad.  

VIGENCIA  

La presente promoción tendrá vigencia desde el las 00.01 horas del quince (15) de noviembre 

de dos mil veintidós (2022) y las 23:59 horas del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil 

veintidós (2022). 

PRODUCTO 

 

El beneficio de la presente promoción será entregado en especie de conformidad con el 

producto señalado para cada día de su vigencia, en ningún caso será redimible en dinero en 

efectivo, de presentarse novedades de garantía INTER RAPIDISIMO S.A., otorgará la 

reposición del producto o cambiará el mismo por uno similar en valor comercial.  

CONDICIONES ADICIONALES 

Los usuarios que adquieran los productos de la promoción aceptan y permiten la captura de 

evidencia audiovisual por cualquier medio idóneo por parte de los colaboradores y/o 

empleados de INTER RAPIDÍSIMO S.A., o alcarrito.com, del momento de la entrega del 

producto promocionado, la cual será publicada en las redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter y demás que pertenezcan a INTER RAPIDÍSIMO S.A., o alcarrito.com, 

liberando a estas de responsabilidad u obligación del pago por el uso de dicho material 

audiovisual, y de cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado a estas.  

INTER RAPIDÍSIMO S.A., no se hará responsable por fallas presentadas en la infraestructura 

tecnológica de su canal digital que sean ajenas a su voluntad y que imposibiliten el 

cumplimiento del objeto de la presente promoción. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

El usuario autoriza a INTER RAPIDÍSIMO S.A. o alCarrito, a utilizar sus datos personales, de 

conformidad con lo dispuesto en la política de tratamiento de datos personales que podrá 
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encontrar en el siguiente enlace: www.interrapidisimo.com/proteccion-de-datos-personales/, 

para los fines relacionados con la presente promoción, y en particular autoriza recibir llamadas 

y a que le sean enviados mensajes vía correo electrónico y/o mensaje de texto y/o WhatsApp 

y/o cualquier plataforma de mensajería instantánea, a los datos de contacto registrados en el 

sitio web. 

 

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Al participar de esta promoción se entenderá que el usuario conoce, ha leído y acepta los 

presentes términos y condiciones, además de aquellos establecidos para el uso del portal web 

alCarrito en su totalidad. Razón por la cual, en caso de que el usuario no acepte parcial o 

totalmente las disposiciones aquí contenidas, absténgase de aplicar a la promoción. 
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