PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
ACTIVIDAD PROMOCIONAL “BINGO PLAZA CENTRAL”
VIGENCIA: DEL 23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
BINGO: 21 DE SEPTIEMBRE 6:00 PM

Objetivo: Con el fin de premiar la fidelidad de los compradores, Plaza Central
Centro Comercial, realizará el “BINGO PLAZA CENTRAL”, autorizado por la
LOTERÍA DE BOGOTÁ.
El presente documento constituye los términos y condiciones de este juego, el cual
deberá ser cumplido a cabalidad por los participantes para que puedan acceder a
los premios.
1. Vigencia:
Del 23 de agosto al 21 de septiembre de 2019 a las 06:00 p.m., hora de
cierre de registro de facturas y entrega de cartones.
2. Fecha, hora y lugar del Bingo:
21 de septiembre de 2019 a las 6:00pm en Plaza Eventos, piso 1.
3. ¿Cómo participar?
Para participar, los clientes deberán 1. obtener un (1) ticket con el que
reclamarán el día del bingo un (1) cartón para jugar y 2. Estar registrados
en el programa de fidelización “Soy Central”.
Entrega de los tickets:
El ticket se obtiene en el punto de información ubicado en el primer piso de
Plaza Central, para lo cual deberán presentar factura(s) de compra de tiendas
del Centro comercial, con valor igual o superior a cien mil pesos m c/te
($100.000), estas compras deberán ser del mismo día en que se reclama el
ticket.
Cada persona podrá obtener un máximo de cuatro (4) tickets y por tanto
podrá jugar el bingo hasta con cuatro (4) cartones.
Los tickets serán personales e intransferibles, como método de validación
aparecerán el nombre y la cédula del titular y únicamente a esté se le
entregarán los cartones el día del juego.
Luego de que se entregan los tickets, estos son responsabilidad del cliente
por lo que su daño o pérdida no obligará a Plaza Central a reimprimirlos.
Entrega de los cartones:
El(os) cartón(es) se obtienen el día del Bingo a partir de las 9:00 am en el
punto de información ubicado en el primero y segundo piso, para lo cual el
participante deberá presentar: 1.el(os) ticket(s) que haya obtenido, los cuales
deben estar en buen estado, y 2. presentar su documento de identidad
respectivo (esta es la única manera de recibir los cartones para
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juego).Máximo se entregarán cuatro (4) cartones por participante. A cada
cliente se le asignarán cartones numerados, estos cartones, son personales
e intransferibles ya que serán de estricto control para la entrega de los
premios.
El bingo se dividirá en cuatro partidas, los cartones se entregarán hasta el
momento del inicio de la cuarta y última partida, o hasta que los cartones
disponibles se agoten, lo primero que suceda. Esto será anunciado durante
el desarrollo de la actividad y por los medios propios de Plaza central, como
página web, redes sociales, altavoces, sms, etc.
Bajo esta modalidad se entregará un total de dos mil (2000) cartones de
BINGO, debidamente numerados.
Plaza central emitirá cincuenta (50) cartones adicionales los cuales serán
entregados a las emisoras aliadas del evento quienes entregarán estos
cartones con fines promocionales y de divulgación de la actividad.
Un (1) participante de bingo, podrá ingresar a la actividad con máximo un (1)
acompañante.

4. ¿Cómo será el juego de Bingo Plaza Central?
El Bingo Plaza Central se jugará el sábado 21 de septiembre de 2019 a partir
de las 6:00 p.m., en Plaza Central.
Se jugará 1 BINGO modalidad americano con cuatro (4) partidas, cada
partida entregará cuatro (4) premios (Ver Plan de Premios).
El bingo constará de setenta y cinco (75) balotas, un (1) tablero electrónico
con iluminación LED, mesa principal con una tómbola y tablero manual para
ubicar las balotas durante el juego
En caso de presentarse alguna falla en el tablero electrónico, se verificarán
los números cantados manualmente por medio de las balotas ubicadas en el
tablero de la mesa principal.
Los cartones tendrán veinticuatro (24) pestañas, cada pestaña tiene un corte
individual que permite doblar cada número para hacer seguimiento a cada
uno de los juegos a realizar. Estas pestañas no se podrán desprender o
arrancar ya que este quedaría descalificado del juego.
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Cada cartón servirá para participar en todos los bingos del Bingo Plaza
Central, siempre y cuando el cartón se encuentre en buen estado y con sus
pestañas completas, no se aceptarán cartones rotos, incompletos, ilegibles o
en mal estado.
El cartón es propiedad y responsabilidad del titular, por tal motivo Plaza
Central centro Comercial no se responsabiliza por su perdida.
El cartón es el soporte necesario para declararse cómo ganador de alguno
de los premios en el caso en el que aplique.
El ganador será la persona que complete la columna o figura respectiva
mencionada al comienzo del juego por el presentador del Bingo y que grite o
cante “Plaza Central”
Cuando el jugador grite o cante “Plaza Central”, se procederá a la revisión
del cartón de juego, se verificará que los números correspondan a los que
han sido cantados y que aparezcan en el tablero electrónico.
Luego de la verificación del cartón se validará que esté haya sido reclamado
por el titular correspondiente a través de los números únicos que trae cada
tarjetón y que fueron asignados y entregados en el momento en que fueron
reclamados.
Luego de que el jugador grite o cante “Plaza Central”, se darán 30 segundos
para que los demás verifiquen sus cartones y se identifiquen más ganadores
si este fuera el caso.
Si se presentan dos o más ganadores en una misma partida de Bingo, se
definirá el ganador, sacando balotas al azar por parte de los participantes,
quien se lleve el premio será quien obtenga la balota de mayor número.
El anuncio de los números se hace de forma ininterrumpida hasta que alguno
de los jugadores grite o cante “Plaza Central”. Entonces el juego se
detendrá y se verificarán los números.
Luego de entregar los premios correspondientes a cada partida, se
entregarán de inmediato los premios a los ganadores que cumplan con las
condiciones estipuladas en el numeral 8 y se dará inicio a la siguiente partida
de forma inmediata.
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Los ganadores no podrán seguir participando por las partidas o premios
siguientes, para esto deberán devolver los cartones con los que estaba
participando.
Las partidas se jugarán en su orden de la siguiente manera:
Primera partida:
En la primera partida, se premiarán las siguientes figuras:
•

Casillas cubiertas que marquen las casillas formando una L, como lo muestra
la figura:

P L A Z A
X
X
X
☼
X
X X X X X
Premio: TV LED 50” marca Samsung
•

Casillas cubiertas que marquen la última fila del cartón, como lo muestra la
figura:
P

L

A

Z

A

☼
X X X X X
Premio: Barra de sonido LG SL5R

•

Casillas cubiertas que marquen la columna L del cartón, como lo muestra la
figura:
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P

L A Z A
X
X
X ☼
X
X
Premio: Teléfono celular marca Huawei Y6 2019
•

Casillas cubiertas que marquen la primera y última casilla de la columna P y
la última casilla de la columna A, como lo muestra la figura:
P
X

L

A

Z

A

☼
X

X

Premio: un (1) Pasaporte gastronómico Plaza Central, bono de consumo en
restaurante, con valor de $150.000
Segunda partida:
En la segunda partida, se premiarán las siguientes figuras:
•

Casillas cubiertas que marquen la primera fila horizontal y la línea que
corresponde a la última columna con la letra A, como lo muestra la figura:
P
X

L

A

Z

A

☼
X
X
Premio: Computador portátil HP Ci5

•

Casillas cubiertas que marquen la primera fila horizontal del cartón, como lo
muestra la figura:
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P
X

L
X

A
X

Z
X

A
X

☼

Premio: Silla masajeadora ortopédica café (Amoblando Pullman)
•

Casillas cubiertas que marquen la columna Z del cartón, como lo muestra la
figura:
P

Z A
X
X
☼ X
X
X
Premio: Teléfono celular marca Huawei Y6 2019

•

L

A

Casillas cubiertas que marquen la primera y última casilla de la segunda
columna A y la última casilla de la columna P, como lo muestra la figura:
P

L

A

Z

A
X

☼
X
X
Premio: un (1) Pasaporte gastronómico Plaza Central, bono de consumo en
restaurante, con valor de $150.000

Tercera partida:
En la tercera partida, se premiarán las siguientes figuras:
•

Casillas cubiertas que marquen una cruz, como lo muestra la figura:
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P

A Z A
X
X
X X ☼ X X
X
X
Premio: TV LED 50” marca Samsung Ref UN50RUF100

•

L

Casillas cubiertas que marquen la segunda columna con la letra A del cartón,
como lo muestra la figura:

P

A
X
X
☼
X
X
X
Premio: Sala modular Alondra Serie 1
•

L

A

Z

Casillas cubiertas que marquen la segunda fila horizontal del cartón, como lo
muestra la figura:
P

L

A

Z

A

X

X

X
☼

X

X

Premio: Teléfono celular marca Samsung A30
•

Casillas cubiertas que marquen la primera casilla de la Letra L, la primera
casilla de la letra Z y la última casilla de la letra A, como lo muestra la figura:
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P

L
X

A

Z
X

A

☼
X
Premio: un (1) Pasaporte gastronómico Plaza Central, bono de consumo en
restaurante, con valor de $150.000
Cuarta partida:
En la cuarta partida, se premiarán las siguientes figuras:
•

Casillas cubiertas que marquen toda la columna Z y la segunda fila del cartón
de como lo muestra la figura:

P

Z A
X
X X X X X
☼ X
X
X
Premio: TV LED 50” marca Samsung Ref UN50RUF100
•

L

A

Casillas cubiertas que marquen toda la columna L y la cuarta fila del cartón
de como lo muestra la figura:

P

L A Z A
X
X
X ☼
X X X X X
X
Premio: Computador portátil HP Ci5
•

Casillas cubiertas que marquen la cuarta fila del cartón, como lo muestra la
figura:
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P

X

L

A

Z

A

X

☼
X

X

X

Premio: Barra de sonido LG SL5R
•

Casillas cubiertas que marquen la tercera fila del cartón, como lo muestra la
figura:
P

L

A

Z

A

X

X

☼

X

X

Premio: Teléfono celular marca Samsung A30
6.

Plan de premios general
Plan de premios Bingo Plaza Central

Primera
partida

Segunda
partida

Tercera
partida

Cuarta
partida

Ganador 1
Ganador 2
Ganador 3
Ganador 4
Ganador 1
Ganador 2
Ganador 3
Ganador 4
Ganador 1
Ganador 2
Ganador 3
Ganador 4
Ganador 1
Ganador 2
Ganador 3
Ganador 4

TV LED 50” marca Samsung Ref. UN50RUF100
Barra de sonido LG SL5R
Teléfono celular marca Huawei Y6 2019
Pasaporte gastronómico Plaza Central (bono de consumo
en restaurante)

$
$
$
$

Valor neto
IVA 19%
Valor total
1.218.403 $
231.497 $ 1.449.900
847.650 $
161.054 $ 1.008.704
378.150 $
71.849 $
449.999

$

126.050
1.098.995
1.175.630
378.150

$
$
$
$

23.950
208.809
223.370
71.849

$
$
$
$

150.000
1.307.804
1.399.000
449.999

$
$
$
$

126.050
1.218.403
671.429
630.168

$
$
$
$

23.950
231.497
127.571
119.732

$
$
$
$

150.000
1.449.900
799.000
749.900

Barra de sonido LG SL5R
Teléfono celular marca Samsung A30

$
$
$
$
$

126.050
1.218.403
1.098.995
847.650
630.168

$
$
$
$
$

23.950
231.497
208.809
161.054
119.732

$
$
$
$
$

150.000
1.449.900
1.307.804
1.008.704
749.900

Total en premios

$

Computador portátil HP Ci5
$
Silla masajeadora ortopédica café (Amoblando Pullman) $
Teléfono celular marca Huawei Y6 2019
Pasaporte gastronómico Plaza Central (bono de consumo
en restaurante)
TV LED 50” marca Samsung Ref. UN50RUF100
Sala modular Alondra Serie 1
Teléfono celular marca Samsung A30
Pasaporte gastronómico Plaza Central (bono de consumo
en restaurante)
TV LED 50” marca Samsung Ref. UN50RUF100

Computador portátil HP Ci5

11.790.344 $ 2.240.165 $ 14.030.509

Total en premios: CATORCE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS NUEVE
PESOS M/CTE ($14.030.509)
Ninguno de los premios anteriores supera el monto necesario para pago de
ganancia ocasional.
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7. Entrega de premios:
•

•
•
•
•

•
•

Luego de la validación de la figura ganadora con los números
correspondientes, se verificará que el número del cartón corresponda a los
que
fueron
entregados
la persona
que reclamó y quedó registrada en el punto de información.
Lo anterior se validará con la cédula de ciudadanía, documento único para
entregar los premios respectivos
El ganador deberá firmar el acta de entrega de premio
El ganador deberá devolver los cartones que le fueron asignados ya que
estos quedarán fuera de juego.
Todos los premios se entregarán de forma inmediata, excepto la sala modular
Alondra y la silla masajeadora ortopédica, estos elementos se entregan por
medio de un bono, que debe ser reclamado en la tienda Amoblando Pullman
de Plaza Central, estos elementos tienen incluido el servicio de transporte
dentro del perímetro urbano de la ciudad. Si el ganador reside fuera del
perímetro urbano de la ciudad, los gastos de transporte correrán por su
cuenta.
Los premios se entregan con su factura de compra respectiva para efectos
de garantías.
Luego de que los premios son entregados, Plaza central no podrá responder
por perdida o daño. Cualquier reclamación por garantía se deberá efectuar
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la marca en donde se redime
el artículo.

8. Plaza Central informa:
•
•

La participación en la actividad constituye el consentimiento para que Plaza
Central Centro Comercial utilice los datos para propósitos de publicidad y
promocionales.
Los participantes y/o ganadores son conscientes que, al participar en el juego,
que su nombre, imagen, fisonomía, datos, voz y demás signos que se relacionen
con su identidad, sean usados por Plaza Central Centro Comercial a través de
cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, en cualquier tiempo y
cualquier medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos,
siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin remuneración
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•

•

•

•

•
•

•

de ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa por
este hecho.
La inscripción en el juego implica la aceptación por parte de quien se inscribe de
estos términos y condiciones. La interpretación de las presentes reglas y
condiciones no podrá ser objetada por los participantes, ya que la participación
en esta promoción implica su total conocimiento y aceptación. En caso de no
estar de acuerdo con esto términos cada persona tiene el derecho de no
participar en la actividad.
Plaza Central Centro Comercial se reserva el derecho de modificar total o
parcialmente las fechas y condiciones de la presente promoción, sin derecho a
reclamo alguno por parte de los participantes. También se reserva el derecho de
modificar los términos y condiciones; para esto tramitará previamente estos
permisos con la Lotería de Bogotá y publicará una nota en su sitio web
actualizando cuando sea necesario y se entenderá que los participantes ya
registrados conocen dichas modificaciones.
De igual manera Plaza Central Centro Comercial se reserva el derecho a
eliminar o descalificar el contenido y la participación de los usuarios que
publiquen contenido ofensivo, publicitario, discriminatorio o que atente contra la
moral y las buenas costumbres.
Usted acepta indemnizar, defender y mantener indemne a Plaza Central Centro
Comercial y a sus copropietarios, arrendatarios, personal y compañías afiliadas
ante cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto, incluyendo
honorarios y gastos razonables, generada como causa de una violación suya de
estos términos.
Plaza Central Centro Comercial no redimirá ninguno de los beneficios obtenidos
en la actividad por dinero en efectivo.
Podrá ejercer sus derechos como titular de sus datos personales en el correo
electrónico: protecciondedatos@ccplazacentral.com.co, indicando en el asunto
el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Carrera
65 # 11-50, BOGOTÁ D.C.
El CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRAL cuenta con política para el
tratamiento de los datos personales almacenados en sus bases de datos, la cual
puede ser consultada en el siguiente link: http://ccplazacentral.com/politicasterminos-y-condiciones/
LA ADMINISTRACIÓN.

