
CERTIFICACIÓN	  RESPONSABILIDAD	  REPRESENTANTE	  	  EQUIPO	  __________________	  
ACTIVIDAD	  DIGITAL	  GATORADEF5MILAN	  

	  
	  
	  
Por	  medio	  de	  la	  presente,	  yo	  	  _____________________________________________________	  
identificado	  como	  aparece	  al	  pie	  de	  mi	  firma,	  en	  mi	  calidad	  	  de	  Representante	  /	  Entrenador	  del	  
Equipo	  _____________________	  (en	  adelante	  “El	  Equipo”),	  participante	  de	  la	  ACTIVIDAD	  DIGITAL	  
GATORADEF5MILAN,	  organizada	  por	  Pepsi	  Cola	  Colombia	  Ltda.,	  Actividad	  	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  
durante	  el	  mes	  de	  abril	  de	  2016,	  por	  medio	  de	  la	  presente	  certifico	  que:	  

	  

1. Para	  efectos	  de	  la	  participación	  	  en	  la	  	  ACTIVIDAD	  DIGITAL	  GATORADEF5MILAN	  yo	  fungiré	  
como	  el	  Representante	  y	  Entrenador	  de	  los	  6	  jugadores	  de	  El	  Equipo,	  que	  a	  la	  fecha	  son	  
menores	  de	  edad.	  	  

2. Certifico	  que	  conozco	  y	  acepto	  los	  Términos	  y	  Condiciones	  de	  la	  ACTIVIDAD	  DIGITAL	  
GATORADEF5MILAN	  y	  es	  voluntad	  mía	  y	  de	  los	  jugadores	  participar,	  en	  cumplimiento	  de	  
los	  requisitos	  allí	  contenidos.	  	  

3. En	  el	  evento	  en	  que	  El	  Equipo	  	  resulte	  ganador	  de	  la	  ACTIVIDAD	  DIGITAL	  
GATORADEF5MILAN	  me	  comprometo	  a	  obtener	  de	  parte	  de	  los	  Padres	  de	  familia	  o	  
tutores	  de	  cada	  uno	  de	  los	  6	  jugadores	  de	  El	  Equipo,	  el	  respectivo	  permiso	  de	  salida	  del	  
país,	  designándome	  a	  mí	  como	  Representante	  y	  responsable	  del	  menor.	  Lo	  anterio,	  con	  el	  
lleno	  de	  los	  requisitos	  legales.	  

4. En	  el	  evento	  en	  que	  no	  logre	  obtener	  el	  permiso	  al	  que	  se	  refiere	  el	  punto	  anterior,	  o	  
cualquier	  otro	  documento	  o	  información	  necesario	  para	  el	  goce	  del	  premio	  por	  parte	  de	  El	  
Equipo	  y/o	  mi	  representación	  al	  mismo,	  conozco	  y	  acepto	  que	  El	  Equipo	  será	  descalificado	  
(por	  no	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  requeridos)	  y	  por	  lo	  tanto	  no	  podrá	  gozar	  del	  premio.	  

	  
	  
Atentamente,	  
	  
	  
	  
	  
	  
______________________________	  
Nombre:	  
C.C:	  	  
	  


