PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
ACTIVIDAD “EXPLORADORES DE BICHOS”
VIGENCIA: DEL 6 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2021.
TERMINOS Y CONDICIONES
Objetivo: PLAZA CENTRAL diseñó una actividad para sus visitantes, en especial los niños,
a través de la actividad “EXPLORADORES DE BICHOS” en la que podrán ganar bonos de
nuestras marcas participantes
Vigencia: Del 6 de marzo al 28 de abril del 2021 los días. Por decreto de restricciones de
pandemia la actividad no operará los días (16, 17, 18, 23, 24 y 25 de abril)
Horario de la actividad: de lunes a jueves de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. o hasta agotar la
cantidad de obsequios disponibles por día. Lo que primero ocurra.
Regalos disponibles: 20 obsequios diarios de nuestras marcas participantes.
1. INSCRIPCIÓN
1.1 Cada menor que desee participar deberá ser inscrito por un mayor de edad (padre,
madre, representante legal) en la estación “De la mariposa azul” ubicada en el pasillo de
Deportes a cine del segundo piso, frente al local Gino Passcalli.

1.2 El representante del menor deberá estar registrado en el programa de Fidelización de
Plaza Central. Si aún no está registrado puede hacerlo en el momento de la inscripción.
1.3 Para el registro el representante autorizará el tratamiento de sus datos personales y los
del menor que representante, Los cuales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y
demás normas concordantes con el fin de hacer publicidad del evento y estadísticas
internas de Plaza Central. La autorización de los datos será dada por el representante
del menor, quien deberá firmar la planilla de autorización La política de tratamiento de
datos
personales
de
Plaza
central
puede
consultarla
en
https://ccplazacentral.com/wp-content/uploads/2018/06/MANUAL-INTERNO-DE-POLI
TICAS-Y-PROCEDIMIENTOS.pdf
1.4 Un mayor de edad puede participar hasta con 4 niños.
1.5 Solo podrán participar una vez por día cada niño.
2. MECÁNICA
2.1 Una vez inscrito en el programa de fidelización del centro comercial y el registro de los
datos personales del menor, el guía de la actividad entregará una guía del recorrido en
donde estarán los locales participantes, para que con esta inicie su aventura de
“Explorar el mundo natural de los bichos”, de todos los locales participantes, solo 6
tendrán los insectos de la exhibición.
2.2 El cliente deberá descargar una aplicación de escaneo de códigos QR si su celular no
cuenta con esta opción, pues la actividad girará en torno a el escaneo de códigos QR.
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2.3 Luego con su celular deberá buscar por los locales participantes de la actividad las
imágenes dispuestas hasta encontrar los 6 insectos de la exhibición del Centro
comercial.
2.3 Cuando encuentre los 6 insectos el cliente debe tomarle una foto a los locales donde
localizo el insecto pues esta será la prueba de que realizo el recorrido.
2.4 Debe publicar una foto en su Facebook o Instagram de una las escenas de los insectos
donde aparece sí mismo y hacerla pública en sus redes sociales con el hashtag
#ExploradoresDeBichos y #PlazaCentral, estos pueden ser publicados en su feed o
historias de una de las redes sociales ya nombradas.
1.6 Al finalizar, el cliente deberá acercarse al punto de premiación ubicado en la misma
estación de inscripción, estación “De la mariposa azul” ubicada en el pasillo de deportes
a cine del segundo piso, frente al local Gino Passcalli y presentar los pantallazos de los 6
locales y la foto pública en su perfil de Facebook o Instagram con los hashtags
#ExploradoresDeBichos y #PlazaCentral. Esta condición es requisito indispensable para
acceder al premio.
2.5 Recuerda que debe seguir las redes sociales de Plaza Central, Facebook
OficialPlazaCentral e Instagram Plazacentralcc
2.6 El encargado del punto le entregará un obsequio como premio al niño que participó.
2.7 El obsequio se entregará automáticamente.
2.8 Hay 46 premios disponibles por día, la actividad finaliza al llegar la hora de cierre, 7:00
p.m. o cuando los premios disponibles para el día se hayan agotado. Lo que primero
ocurra.
2.9 El ganador permitirá que se haga un cubrimiento de la entrega del premio para
compartirlo en los medios de comunicación oficiales de PLAZA CENTRAL CENTRO
COMERCIAL, siempre y cuando su representante legal haya firmado la planilla donde
autoriza el tratamiento de sus datos personales.
3. PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL informa que:
3.1 PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de verificar, en cualquier
momento, la validez, certeza y veracidad de los datos de los participantes y de
descalificar y rechazar todas las inscripciones de cualquier participante que PLAZA
CENTRAL CENTRO COMERCIAL encuentre que ha actuado en contra de los términos y
condiciones de esta actividad, que haya modificado o se haya beneficiado con las
modificaciones del procedimiento de inscripción, que haya presentado una inscripción
que no esté de acuerdo con estas condiciones o que no haya actuado de buena fe.
3.2 El ganador deberá recibir personalmente el premio.
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3.3 PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de modificar total o
parcialmente las fechas de la presente actividad, sin derecho a reclamo alguno por
parte de los participantes. De igual manera PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL se
reserva el derecho a eliminar o descalificar el contenido y la participación de las
personas (usuarios) que publiquen contenido ofensivo, publicitario, discriminatorio o
que atente contra la moral y las buenas costumbres en las redes sociales de PLAZA
CENTRAL CENTRO COMERCIAL.
3.4 Cualquier infracción a las reglas descritas dará lugar a la descalificación inmediata. Lo
anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tengan derecho los organizadores
para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los mismos.
3.5 El participante entiende y acepta que PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL respeta la
intimidad y los datos personales de todas las personas y que la actividad NO busca
incentivar la vulneración de estos derechos.
3.6 El participante acepta indemnizar, defender y mantener indemne a PLAZA CENTRAL
CENTRO COMERCIAL, arrendatarios, personal y compañías afiliadas ante cualquier
responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto, incluyendo honorarios y gastos
razonables, generados como causa de una violación suya de estos términos.

4. RESTRICCIONES O INHABILIDADES PARA PARTICIPAR
4.1 No podrán participar en la promoción las personas que, tengan o hayan tenido
relación laboral, contractual, comercial, prestación de servicios y/o cualquier
interviniente en la actividad con PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL durante la
vigencia de esta.
4.2 También se encuentran inhabilitados para participar en la actividad: 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 premio al ganador verificará que éste no se
encuentre inhabilitado para participar en la promoción y hará dejar constancia
mediante declaración juramentada simple que el ganador 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 premio.
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LA ADMINISTRACIÓN.

