PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
ACTIVIDAD PROMOCIONAL “COMPRA Y RECIBE BONO TAXI”
VIGENCIA: 7 AGOSTO A 30 SEPTIEMBRE DE 2020
O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

1. OBJETIVO
PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL con el fin de incentivar la fidelidad de los
clientes entregará un (1) código para pago de taxi, por valor de cinco mil pesos
($5.000) (en adelante “el beneficio”) a los clientes que registren compras del día por
valor igual o superior a setenta mil pesos ($70.000). Novecientas (900) unidades
disponibles. EL código de taxi se validará a través de la aplicación Cabify.
2. VIGENCIA
Del siete (7) de agosto al treinta (30) de septiembre de 2020 o hasta agotar
existencias. Novecientas (900) unidades disponibles.
3. MECÁNICA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El interesado en participar de la actividad deberá ser mayor de edad, por lo cual,
deberá presentar su documento de identificación y deberá estar registrado en
nuestro programa de fidelización Soy Central. Si el cliente no está registrado, podrá
hacerlo en el momento en el que reclame el beneficio en el punto de información.
Para reclamar el beneficio deberá presentar sus facturas de compras realizadas
durante el día por un valor igual o superior a setenta mil pesos ($70.000).
Las facturas se deben presentar en los puntos de información del centro comercial.
El cliente recibirá un código por valor de cinco mil pesos ($5.000) que podrá usar
para categoría de Taxis en la App de Cabify.
El código tiene vigencia de treinta (30) días a partir del momento en que es generado
y entregado al cliente.
Si el viaje supera el monto máximo del descuento el usuario final debe pagar el
excedente.
Un mismo cliente solo podrá redimir un código por día.
Un mismo cliente podrá redimir un máximo de dos (2) códigos durante la vigencia
de la actividad, siempre y cuando sea en fechas diferentes.
Plaza Central no podrá responder por la disponibilidad de taxis en el momento en el
que el cliente decida redimir el código.
La participación en esta actividad promocional implica el conocimiento y aceptación
de los participantes a los presentes términos, condiciones y limitaciones,
establecidos en este documento.

Nota: el horario de funcionamiento de los puntos de información es:
•
•
•

Lunes a viernes: 1:00 pm a 6:00 pm
Sábados: 1:00 pm a 8:00 pm
Domingos y festivos: 10:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 7:00 pm. Tenga en cuenta que
estos horarios podrán ser modificados en caso en el que se presente alguna novedad.

Página 1 de 4

PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
ACTIVIDAD PROMOCIONAL “COMPRA Y RECIBE BONO TAXI”
VIGENCIA: 7 AGOSTO A 30 SEPTIEMBRE DE 2020
O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

4. SOBRE LOS CÓDIGOS PARA TAXI CABIFY
• Si el viaje supera el monto máximo del descuento el usuario final debe pagar el
excedente.
• El Bono solo es válido en el perímetro urbano de Bogotá
• Se puede configurar para ambos métodos de pago: efectivo o tarjeta.
Cómo ingresar el código:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descargar la App Cabify.
Registrar los datos del usuario.
Registrar el método de pago en el menú de la App Cabify.
Ingrese el código en la pestaña Promociones del menú de la App Cabify.
Válido para categoría de Taxis en la App de Cabify.
El descuento máximo por trayecto es de cinco mil pesos $5.000.
Si no se consume el monto completo del beneficio en el viaje, este no se
acumulará.
El descuento aplica de forma automática en la Categoría Cabify Taxi, ingresando
el código alfanumérico en la pestaña promociones del menú de la App.
El código estará vigente durante 30 días después de entregado al cliente.
Descuento no acumulable ni válido con otras promociones y/o campañas.
El usuario deberá registrar su tarjeta de crédito o seleccionar pago en efectivo
en la pestaña Promociones del menú de la App.
Cabify se reserva el derecho a restringir el uso y a recuperar el importe de las
promociones, invitaciones y descuentos a aquellos usuarios que hagan uso
inadecuado, ilícito o abusivo de los mismos.
Los participantes de la actividad, aceptan mantener indemne a Plaza Central
Centro Comercial, por las consecuencias derivadas de cualquier violación por
parte de los participantes, de los términos y condiciones establecidos en este
documento.

5. RESTRICCIONES O INHABILIDADES PARA PARTICIPAR.
No podrán participar en la promoción las personas que, de alguna forma, tengan
o hayan tenido relación laboral, contractual, comercial, prestación de servicios y/o
cualquier interviniente en la actividad promocional con PLAZA CENTRAL CENTRO
COMERCIAL durante la vigencia de esta promoción.
También se encuentran inhabilitados para participar en la promoción: menores de
18 años, el cónyuge y las personas que se encuentren hasta tercer grado de
consanguinidad y primero de afinidad respecto de las personas relacionadas con los
establecimientos o empresas antes mencionadas. PLAZA CENTRAL CENTRO
COMERCIAL, antes de entregar el beneficio al participante verificará que éste no se
encuentre inhabilitado para participar en la promoción y hará dejar constancia
mediante declaración juramentada que el participante no se encuentra impedido
conforme a las presentes condiciones y restricciones, de lo contrario se abstendrá
de entregarlo, pues la concurrencia de esta causal impedirá acceder al beneficio.
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Plaza Central Centro Comercial podrá finalizar la actividad o suspenderla, en caso de
que las autoridades restrinjan la movilidad en Bogotá o que se presente cualquier
circunstancia que impida su continuidad. En caso de suspensión, la actividad se
retomará cuando haya cesado la circunstancia que imposibilite su ejecución.
6. PLAZA CENTRAL INFORMA:
• De acuerdo con lo que establece la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección
de Datos (LEPD), el cliente que decida participar en la presente actividad,
autoriza a al Centro Comercial a incorporar los datos personales suministrados a
una base de datos responsabilidad del Centro Comercial, siendo tratados con la
finalidad de mantener, desarrollar y controlar la presente actividad, así como
para remitirle información sobre nuestros servicios y productos y con propósitos
de publicidad y promocionales. El cliente, podrá ejercer los derechos de acceso,
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos,
mediante escrito dirigido al Centro Comercial a través de correo electrónico a
protecciondedatos@ccplazacentral.com, indicando en el asunto el derecho que
se desea ejercitar o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 65 # 11-50,
BOGOTÁ D.C.
La política con la que cuenta Plaza Central Centro Comercial, para el tratamiento
de los datos personales almacenados en sus bases de datos puede ser consultada
en el siguiente link: http://ccplazacentral.com/politicas-terminos-y-condiciones/
•

•

•

•

Los clientes beneficiados consienten, al participar la actividad, que su nombre,
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 de ningún tipo para el
participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa por este hecho.
La participación en la actividad 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 publicará una nota en su sitio
web actualizando cuando sea necesario y se entenderá que los participantes ya
registrados conocen dichas modificaciones y las aceptan.
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
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•

•

contenido ofensivo, publicitario, discriminatorio o que atente contra la moral,
las buenas costumbres y buena imagen de Plaza Central Centro Comercial.
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.

LA ADMINISTRACIÓN.
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