PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
CAMPAÑA DE DONACIÓN DAR PARA CELEBRAR #ABRETUCORAZÓN –
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
VIGENCIA: Desde el 21 de noviembre de 2020 hasta 18 diciembre de 2020 o
hasta agotar existencias
Finalidad
En Plaza Central Centro Comercial, hemos puesto a disposición de la comunidad la
posibilidad de convertir sus puntos en donaciones a través del programa Soy Central para
la entrega de mercados y juguetes a familias y niños en condiciones vulnerables.
Vigencia
Desde el 21 de noviembre de 2020 hasta el 18 diciembre de 2020 o hasta agotar existencias
Existencias disponibles:
Plaza Central

cantidad

valor unitario

Valor total

mercados

250 $

80.000 $

20.000.000

juguetes

340 $
Total

30.000 $
$

10.200.000
30.200.000

Mecánica
Dentro del catálogo de beneficios de Soy Central durante la vigencia de la promoción, estará
disponible la campaña de Donación Dar Para Celebrar #abretucorazón, con el fin de
contribuir con la entrega de ayudas a familias y niños en condiciones vulnerables a través
de la Fundación Save The Children.
La actividad consiste en que aquellos clientes interesados en participar deberán donar los
Centralcoins que acumulan a través del registro de facturas así:
AYUDA

COSTO UNITARIO

Un mercado básico
Un juguete

$80.000
$30.000

CENTRALCOINS
NECESARIOS
150
60

UNIDADES
DISPONIBLES
250
340

Es bueno precisar que Plaza central, a través de su programa de fidelización Soy Central,
otorga 1 Centralcoin por cada cinco mil pesos m/cte. ($5.000) en facturas registradas en los
puntos de información o en el sitio web www.soycentral.com.co.
Todo lo concerniente al registro de facturas y acumulación de Centralcoins se puede
consultar en los términos y condiciones del programa Soy Central.
https://www.soycentral.com.co/terms/TERMINOSYCONDICIONES.pdf
En el momento en que el cliente realiza la redención, manifiesta su voluntad de donar de
forma gratuita e irrevocable los Centralcoins correspondientes a cada una de las ayudas
disponibles. Los Centralcoins serán descontados de su cuenta de Soy Central y el cliente
recibirá confirmación, vía correo electrónico.
La entrega de las ayudas se realizará a partir del 10 de diciembre de 2020, según la logística
dispuesta con Save The Children en el lugar y la fecha que ambas partes estipulen.
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En el transcurso del mes de enero y febrero de 2021, cada uno de los clientes que realizaron
la donación de Centralcoins a cambio de mercados y/o juguetes, recibirá a través de su
correo electrónico un certificado emitido por la fundación Save The Children en el cual se
acreditará la donación realizada. Los datos para la emisión de la certificación serán
transferidos por Plaza Central Centro Comercial, conforme al consentimiento informado que
se encuentra al final del presente documento (Consentimiento para el tratamiento de
datos personales).
Las personas que quieran podrán donar voluntariamente mercados o juguetes, lo podrán
hacer entregando en los puntos de recolección dispuestos en el Plaza Central centro
comercial. Si su donación es un mercado, por favor tener en cuenta que este deberá traer
únicamente artículos no perecederos. Por su parte, si la donación es un juguete, este
deberá ser nuevo.
Plaza Central Centro Comercial y la fundación Save The Children divulgarán en sus canales
de comunicación la forma en la que fueron entregadas las ayudas luego de que estas se
realicen.
Esta campaña se lleva a cabo de forma paralela con otros centros comerciales. De acuerdo
con lo anterior, es pertinente aclarar que cada centro comercial desarrolla la actividad con
unos términos y condiciones diferentes.
Acerca de las donaciones:
El donante de CentralCoins garantiza que la cuenta y los datos suministrados por él, son
de su propiedad.
Una vez manifestada la voluntad por parte del cliente de realizar la donación, esta será
irrevocable.
Con la manifestación de voluntad de donar por parte del cliente, la confirmación de la
donación de los Centralcoins se comunicará al cliente vía correo electrónico, con la cual se
verifica el proceso de descuento de los Centralcoins de su respectiva cuenta en el Programa
Soy Central. El correo electrónico para efectos del envío de las comunicaciones y
notificaciones mencionadas en este documento será el suministrado por el cliente durante
el registro en el programa Soy Central.
El proceso de donación por cada cliente se podrá realizar varias veces durante la vigencia
de la actividad.
Esta donación de puntos no afectará ninguna otra redención que esté disponible en el
catálogo de redención disponible durante la vigencia de la promoción.
Sobre la Fundación Save the Children y las personas que recibirán las ayudas.
“Durante más de 100 años Save the Children ha trabajado en la promoción y defensa de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial consolidándose como la
Página 2 de 4

PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
CAMPAÑA DE DONACIÓN DAR PARA CELEBRAR #ABRETUCORAZÓN –
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
VIGENCIA: Desde el 21 de noviembre de 2020 hasta 18 diciembre de 2020 o
hasta agotar existencias
organización independiente más grande del mundo que busca cambiar las vidas y el futuro
que construye la niñez.
Actualmente, podemos llegar a 55 millones de niños y niñas gracias a las 22.000 personas
que trabajamos en 120 países y que buscamos con nuestros programas promover en la
niñez una vida saludable, la oportunidad de aprender y protección contra cualquier daño.
Nuestros proyectos de participación le dan voz a los niños, niñas y adolescentes para que
puedan hablar por sí mismos. Transformando sus vidas ahora, cambiamos el curso de su
presente y mejoramos el futuro de la sociedad.
Tu donación permitirá llevar ayudas alimentarias y juguetes a familias de Bogotá en
condición de vulnerabilidad ubicadas en las localidades de Puente Aranda, Santa fe,
Chapinero en Bogotá, poblaciones en el departamento de Norte de Santander y la cuidad
de San Andrés”
Plaza Central informa:
Consentimiento para el tratamiento de datos personales: Con la participación en la
actividad y 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, también a
transferir a la FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA, identificada con el Nit
900.711.100-4, para que esta emita el certificado de su donación . 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. 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 ejercer, o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 65 # 11-50, BOGOTÁ
D.C. También la Fundación Save the Children dispone como canales de atención los
siguientes: proteccion.datos@savethechildren.org.co, o al número telefónico + 57 (1)
7444867 en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5 p.m. o radicar su consulta o
reclamo en la oficina de SAVE THE CHILDREN COLOMBIA ubicada en la transversal 17
No. 45D-31, dirigida al área de Servicio al Donante.

Comentado [MdPP1]: En revisión por Save the Children

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/politicas-terminos-y-condiciones/. La de la
Fundación Save de Children está publicada en: http://savethechildren.org.co/wp-

Eliminado:
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content/uploads/2020/04/POL%C3%8DTICAS-DE-PRIVACIDAD-T%C3%89RMINOS-YCONDICIONES-PARA-EL-TRATAMIENTO-DE-LOS-DATOS-PERSONALES.pdf
Los participantes de la actividad, consienten, 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 actividad, 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 en la
misma, de los términos y condiciones establecidos en el presente documento. La
interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser objetada por los clientes
participantes, ya que la participación implica la ratificación, el conocimiento y la aceptación
de todas y cada una de las condiciones y términos aquí establecidos. En caso de no estar
de acuerdo con los términos y las condiciones, el cliente posee la facultad de no participar
en la actividad objeto del presente documento.
Plaza Central Centro Comercial se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las
fechas y condiciones de la presente actividad, sin derecho a reclamo alguno por parte de
los participantes. También se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones;
para esto, el Centro Comercial publicará una nota en su sitio web, cuando lo vea necesario
notificando las modificaciones y se entenderá que los participantes ya registrados tienen
conocimiento sobre las mismas y las aceptan.
De igual manera Plaza Central Centro Comercial se reserva el derecho de eliminar o
descalificar el contenido y la participación de los usuarios que publiquen contenido ofensivo,
publicitario, discriminatorio o que atente contra la moral, las buenas costumbres y la buena
imagen de Plaza central Centro Comercial.
Los participantes de la actividad aceptan mantener indemne y responder ante Plaza Central
Centro Comercial, sus concedentes, arrendatarios, personal y compañías afiliadas por las
pérdidas, daños, reclamaciones, gastos y honorarios generados como consecuencia de la
violación por parte de los participantes, de los términos y condiciones establecidos en este
documento.
Plaza Central Centro Comercial no redimirá ninguno de los beneficios obtenidos en la
actividad por dinero en efectivo.

LA ADMINISTRACIÓN.
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