
REGLAMENTO WORKSHOPS #ELLAPUEDE CUIDADO FEMENINO (KOTEX) 

1.- GENERALES DE LA PROMOCIÓN 
a. La promoción pertenece y es patrocinada por KIMBERLY CLARK CENTRAL AMERICAN  

HOLDINGS, S.A., en adelante “KIMBERLY CLARK”, exclusivamente para Panamá.  

b. La promoción va dirigida a premiar a las consumidoras de la línea de productos para 
Cuidado Femenino de la marca KOTEX que por la compra de productos Kotex en los 
supermercados y minisúper, quieran participar en los “Talleres para Mujeres 
Emprendedoras de Kotex”.  

c. Para participar en los workshops, el consumidor debe comprar un mínimo de (10) diez 
dólares en cualquier producto de la línea Kotex comercializado por KC en Panamá, e 
inscribirse en nuestra página web: www.ellapuede.com.pa y presentar su factura el día del 
evento.  

d. Contaremos con 200 cupos que serán asignados por orden de llegada. La marca se 
reserva el derecho de hacer uso de los puestos disponibles una vez empezado el evento.  

5. En la página web: ww.ellapuede.com.pa estarán los términos y condiciones 
publicados.  

6. Las primeras 200 mujeres que se presenten con sus facturas por un mínimo de diez  

dólares, podrán ingresar al evento que será realizado el 30 de Enero de de 2020, en el 
Hotel Golden Tower, ubicado en Paitilla, frente al Hospital Paitilla, en el horario de 6:00pm 
a 9:00pm..  

g. Una vez que registres tus datos en la página web recibirás un correo de confirmación de 
tu solicitud de inscripción. Recuerda que el evento es por orden de llegada, asegúrate de 
llegar a tiempo para el ingreso.  

h. La entrada al evento es válida únicamente con la presentación de facturas de 
supermercados o establecimientos que emitan factura detallada por artículo.  

2.- RESTRICCIONES:  

1. El ingreso no es transferible, ni intercambiable en dinero.  
2. Participan únicamente facturas por compras realizadas en territorio Panameño.  
3. El ingreso será permitido únicamente a las primeras 200 asistentes que cumplan 

con los  

requerimientos.  



d. El beneficiarioserá contactado vía telefónica para confirmar su asistencia por personal 
de Top Line o bien, podrá contactarse directamente al personal de Top Line al siguiente 
correo: contacto@ellapuede.com.pa 

e. El beneficiario deberá presentar un documento de identificación y factura(s) al 
momento de ingresar al evento.  

f. El Patrocinador no se hará cargo de ningún costo en el que incurran los participantes 
para asistir/ingresar al evento.  

g. No pueden participar menores de edad ni empleados de KIMBERLY CLARK, ni 
empleados de TOP LINE, ni sus familiares hasta segundo grado.  

3.- TALLERES:  

Será un taller para realizarse el 30 de enero, en la ciudad de Panamá, el mismo será 
dictado por unajovenpanameñaslíderdeemprendimiento. 
Quientocarátemasrelacionadosalprocesode emprender y a las aptitudes que benefician a 
que ese proceso sea lo más exitoso posible.  

En el lobby de los eventos, tendremos 3 activaciones de Kotex para que nuestras invitadas 
disfruten e interactúen con la marca. una DJ, un espacio para captar interesadas en 
participar en el reality #EllaPuede, un stand para tomarse fotos profesionales ya sea para 
sus redes sociales o su CV; también tendremos un espacio con maquillistas profesionales 
dando tips y muestras de producto. Ofreceremos boquitas y refrigerio a las asistentes y les 
entregaremos una bolsa con producto de la marca. Kimberly Clark se reserva el derecho 
de realizar cambio de fecha o lugar.  

4. VIGENCIA:  

Esta promoción estará vigente del 1ro de Enero de 2020 al 30 de enero de 2020 y 
participarán las facturas de compras realizadas hasta treinta días previos a la fecha de 
cada Workshop.  

5.- DATOS PERSONALES:  

a. Las Participantes autorizan de manera previa, expresa e informada, sin derecho a 
compensación alguna, a KC y a quien este designe, a recolectar y procesar sus datos 
personales (nombre, número de documento de identificación, dirección, e-mail, teléfono), 
a utilizar dichos datos para que los Participantes sean contactados en relación con su 
participación en la Promoción, y a publicar su nombre en los medios masivos de 
comunicación que KC y/o quien este designado, determinen.  



b. Salvo lo establecido en este Reglamento, los datos personales suministrados serán 
utilizados única y exclusivamente para las actividades asociadas a las marcas KC, durante 
el tiempo que KC y/o quien este designe determinen. KC garantiza la confidencialidad y 
seguridad de esos datos personales de acuerdo con sus políticas de manejo y privacidad 
de la información y en cumplimiento de la legislación aplicable.  

c. KC será el responsable del tratamiento y seguridad de los datos personales recibidos de 
los Participantes con motivo de la Promoción. KC o a quien esta designe, recopilará los 
datos personales en un archivo seguro y confidencial, y los utilizará para las actividades 
asociadas a la Promoción, en total cumplimiento de sus políticas de manejo y privacidad 
de la información, la legislación vigente y las condiciones aquí informadas.  

d. La participación en la Promoción y el registro de los datos personales ante KC serán 
interpretados como el entendimiento de la Participante del Reglamento, y el 
consentimiento previo, expreso e informado para el uso de los datos personales de la 
Participante. En caso de incomprensión, dudas y/o desacuerdo con algún elemento de 
este Reglamento, la Participante deberá abstenerse de participar en la Promoción.  

e. En caso de dudas, consultas o reclamos relacionados con sus datos personales, los 
Participantes pueden dirigirse al Organizador según lo establecido en esta Política de 
Tratamiento de la Información, la cual podrá ser consultada en la siguiente página web 
www.ellapuede.com.pa Los Participantes pueden ejercer sus derechos a conocer, 
actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales y revocar el consentimiento otorgado 
con la aceptación para el tratamiento de sus datos personales, según lo establecido en 
esta Política de Tratamiento de la Información. Si la Participante decide ejercer el derecho 
a que sus datos no sean utilizados por KC y que los mismos sean suprimidos, el 
Participante acepta que renuncia a continuar participando en la Promoción.  

f. Habeas Data - Autorización para el tratamiento de datos en Páginas Web y WhatsApp. 
KC adopta la presente Política para el Tratamiento de Datos Personales la cual será 
informada a todos los titulares de los datos recolectados o que en el futuro se obtengan. 
De esta manera, KC manifiesta que garantiza los derechos de la privacidad, la intimidad y 
el buen nombre en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus 
actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o 
calidad, transparencia, a cceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. 
Todas las personas que suministren datos personales a KC podrán conocerla, actualizarla, 
rectificarla, suprimirla o revocar la autorización previamente otorgada. Los derechos y 
obligaciones se encuentran especificados en el presente documento y estarán también 
disponibles en la política de tratamiento de 
KC_________________________________________. Declaro que el suministro de datos 
de terceros, lo he realizado con su inequívoca y expresa autori zación.  

g. Autorización para Uso de Imagen: Los Participantes autorizan al Organizador y/o a 
quien este designe para que realicen tomas fotográficas y/o de video de su imagen y la de 



sus hijos, todo sujeto a la legislación vigente, o para que lleven a cabo grabaciones 
magnetofónicas de su voz, y las publiquen en cualquier medio, ya sea televisivo, 
cinematográfico, radial, gráfico, Internet, etc. Los Participantes deberán, si así les es 
requerido por KC, permitir que se les tomen fotografías que podrán ser utilizadas por KC 
en la labor de promocionar sus productos. KC podrá utilizar pañales de muestra para los 
videos o fotografías, sin que estos sean los que se le entregarán a cada ganador.  

6.- PRODUCTOS PARTICIPANTES:  

7441008172697 7441008172550 7441008173137 7441008171911 7441008154198 
7441008158196 7441008155195 7441008162322 7441008155546 7441008156185 
7441008172581 7441008167976 7441008172574 7441008154198 7809604028228 
7441008157540 7441008157571 7441008157564 7441008157533 7441008160694 
7441008160700 7441008141402 7441008164326 7441008164821 7441008155508 
7441008166559 7441008171560 7441008156741 7441008156697 7441008173335 
7702425631397 7441008156994 7702425630239 7441008172567 7441008172567 
7702425804722 7702425807556 7702425540606 7702425540613 7441008174394  

TOA FEM KOT UF DC C/A 24X10 SPORT TTX TOA FEM KOT UF DC C/A 1X6 X10 SPORT TTX 
TOA FEM KOT UF TELA C/A 1X6 X10 PSMT TOA FEM KOT UF TELA C/A 24X10 MAKEUP TOA 
FEM KOT NOCT TELA C/A 16X8 TTX  

TOA FEM KOT NOCT TELA S/A 16X8 TTX 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 16X8 MZ TTX 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 16X12 PRM TX TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 16X12 TTX 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 8X24 TTX 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 8X24 PROM TTX TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 8X36 HC TTX 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 1X6 X8 PSM TTX TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 1X5 X8 TTX 
TOA FEM KOT NOCT UF TELA C/A 12X8 CH TTX TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 24X10 TTX 
TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 24X10 MZTX TOA FEM KOT EVO NOR C/A 12X14 MZ TTX 
TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 12X14 TTX 
TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 1X6 X10TTX TOA FEM KOT EVO NOR DC C/A 1X6 X10MZT 
TOA FEM KOT TEENS TELA C/A 24X10 TTX 
TOA FEM KOT ESENC TELA S/A 24X10 TTX RVP TOA FEM KOT ESENC TELA C/A 24X10 TTX 
RVP TOA FEM KOT ESENC C/A 24X10 MZ QWTTX RVP TOA FEM KOT ESENC C/A 24X12 
PROMO TTX RV PRO DIA KOT FITNESS 12X40 SPORTS TTX 
PRO DIA KOT LARG RESP 24X15 TTX 
PRO DIA KOT LARG RESP 24X50 TTX 
PRO DIA KOT LARG RESP 1X2 X100 PSMT TTX PRO DIA KOT NOR RESP REG 24X15 TTX 
PRO DIA KOT NOR RESP 24X25 TTX 
PRO DIA KOT NOR RESP 24X50 DECO TTX 
PRO DIA KOT NOR RESP 1X2 X75 TTX 
PRO DIA KOT RESP 1X2 X100 PSMT TTX 
FEM LIN KOT ULTRADEL FLEX 12X50 OT 



PRO DIA KOT 12X50 ANTIBACTERIAL BAZOOKA TAMP KOT APLIC SUPER 12X8 SPORTS 
TAMP KOT APLIC M 1208 SPORTS TT0  

TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 6X16 +15LNG  

7441008174370 7441008174424 7441008174417 7702425630239 7702425523753 
7441008156697 7702425807549  

TOA FEM KOT ESENC TELA C/A 7X20 +15LNG TOA FEM KOT FITNESS UF C/A 6X30 +40PRO 
TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 6X24 +50LNG  

PRO DIA KOT NOR RESP 24X50 DECO TTX  

PRO DIA KOT NOR RESP 24X50 MZ TTX PRO DIA KOT LARG RESP 12X50 
PRO DIA KOT REG TELA REG 24X15 ANTIB P  

 


