PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
ACTIVIDAD PROMOCIONAL “EXPERIENCIA SORPRENDE A MAMÁ”
VIGENCIA: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

1. OBJETIVO
PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL, con el fin de premiar la fidelidad de sus
clientes, entregará a los cinco (5) clientes que mayor cantidad de Centralcoins
acumulen con las compras realizadas durante la vigencia de la promoción, un premio
para disfrutar o entregar a mamá en su mes.
2. VIGENCIA
Del 1 al 31de mayo de 2021
3. PLAN DE PREMIOS
LUGAR DE ACUMULACIÓN
Primer puesto

Segundo puesto

Del tercer al quinto puesto

EXPERIENCIA
Un Regalo sorpresa (Plancha para el cabello marca
Straight Ahead por valor de $361.344+iva + una
base para la plancha por valor de $99.456+iva.)
Una invitación a almuerzo o cena, cualquiera sea
su elección, en uno de los restaurantes de Plaza
Central por valor de ciento cincuenta mil pesos
m/cte ($150.000)
Un Regalo sorpresa (Plancha para el cabello marca
Straight Ahead por valor de $361.344+iva.)
Una invitación a almuerzo o cena, cualquiera sea su
elección, en uno de los restaurantes de Plaza
Central por valor de ciento cincuenta mil pesos
m/cte ($150.000)
Una invitación a almuerzo o cena, cualquiera sea su
elección, en uno de los restaurantes de Plaza
Central por valor de ciento cincuenta mil pesos
m/cte ($150.000)

4. MECANICA
•
•

•

Plaza central, a través de su programa de fidelización Soy Central, otorga (1) un
Central Coin 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.
Las cinco (5) personas que mayor cantidad de Centralcoins acumulen con el
registro de facturas durante la vigencia de la promoción, recibirán en su orden,
los premios descritos en el plan de premios.
La acumulación de CentralCoins se da a través del registro de facturas de compra
realizadas en los establecimientos comerciales de Plaza central en los puntos de
información o en el sitio web www.soycentral.com.co., durante la vigencia de la
promoción.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo participarán las facturas registradas y los CentralCoins acumulados durante
la vigencia de la promoción.
Plaza Central se reserva el derecho de excluir de la actividad promocional a
cualquier participante en cualquier momento en caso de que se compruebe
fraude en el registro de una o varias facturas registradas a su nombre, sean o no
compras a su nombre. Entendiéndose por fraude cuando las facturas registradas
no correspondan a sus consumos personales, sino a acciones de recolección en
áreas comunes y/o propiedades privadas, y/o adulteración en los datos de
facturas registradas por cuenta propia, o en vínculo con empleados de los
locales/stands y/o empleados de la Administración, lo cual puede tener
implicaciones legales para los involucrados.
El día y hora máxima para poder participar es el 31 de mayo a la hora de cierre
del punto de información ubicado en el primer piso de Plaza Central Centro
Comercial. Los horarios de atención están sujetos a cambios de última hora.
Se atenderá hasta la última persona en la fila, que haya llegado a la hora del
cierre del punto de información.
El registro de facturas realizadas a través de la página web
www.soycentral.com.co. se contará hasta las 11:59 p.m. del día 31 de mayo de
2021.
El día 1 de junio de 2021, se revisará el historial de acumulación de CentralCoins
de acuerdo a las facturas registradas de cada participante y se determinarán los
respectivos ganadores de los premios.
Los ganadores serán anunciados a través de las plataformas digitales y medios
de comunicación de Plaza Central Centro Comercial.
Después de determinar los ganadores, estos serán contactados para notificarles
cómo y en qué momento se realizará la entrega del premio.
Los CentralCoins acumulados durante la vigencia de la promoción y con los que
el participante resultó ganador, serán descontados de su cuenta, tan pronto el
cliente acepte el premio.
La acumulación de CentralCoins se rige a través de los términos y condiciones del
programa de fidelización de Soy central, estos términos y condiciones se pueden
consultar en: https://www.soycentral.com.co/terms/TERMINOSYCONDICIONES.pdf
El interesado en participar de la actividad deberá ser mayor de edad y estar
registrado en nuestro programa de fidelización, si la persona aún no se
encuentra registrada podrá hacerlo en el momento de registrar sus facturas.
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: No se podrá participar por compras de bienes y/o servicios ofrecidos en los stands
ubicados en las áreas comunes de Plaza Central Centro Comercial que no correspondan a los
locales de Plaza Central Centro Comercial. Tampoco se puede participar por compras o uso de
los siguientes servicios: cambio de divisas, operaciones financieras, recargas a líneas celulares o
pago de servicios públicos, así correspondan a locales del Plaza Central Centro Comercial ya que

estas transacciones no corresponden a una factura de venta.
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5. ENTREGA DEL PREMIO
•

•
•
•

•
•

•

El premio consiste en entregar una experiencia para mamá, los ganadores
recibirán una invitación para dos personas en uno de los restaurantes de Plaza
Central Centro Comercial, donde podrán compartir un almuerzo o cena con
mamá (sujeto a elección).
Cómo premio adicional, los dos primeros lugares se llevarán un “regalo
sorpresa” para sorprender a la mamá invitada.
Luego de tener la lista de ganadores de la actividad, los participantes serán
contactados para notificar el premio.
El premio solo se entregará al titular ganador de la actividad, quien deberá
presentar su cedula original y firmar el acta de entrega de premio.
Con el ganador se acordará la fecha y horario para disfrutar de la experiencia.
Esta podrá estar limitada a condiciones de aforo y demás aspectos de logística
y/ medidas sanitarias.
Los ganadores permitirán el cubrimiento de la experiencia y la entrega del
premio a través de fotografías y videos que evidencian el resultado final de la
promoción.
Los premios no serán canjeables por efectivo.
La cena consiste en un bono de consumo de ciento cincuenta mil pesos m/cte
($150.000), el ganador deberá disfrutar el saldo completo, en caso tal de que el
valor de la cuenta supere este monto, el ganador deberá asumir el excedente
por cuenta propia.
Si el cliente ganador decide renunciar a su premio, o no se presenta en la fecha
y horarios establecidos, se contactará a los puestos siguientes del listado de
clientes participantes de esta actividad, hasta entregar la totalidad de los
premios.

6. 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 premio al ganador verificará que éste no se
encuentre inhabilitado para participar en la promoción y hará dejar constancia
mediante declaración juramentada 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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7. 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 concursantes y/o ganadores consienten, al participar la actividad, 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 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.
En caso de que haya inestabilidad o mal funcionamiento en el sistema, que no permita
el correcto registro de las facturas en los puntos de información habilitados para esta
promoción, Plaza Central Centro Comercial podrá ampliar el término de duración de la
promoción, por dos días adicionales, a la fecha inicialmente establecida, siempre y
cuando lo considere necesario
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.
El participante 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 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
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derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Carrera 65 # 1150, BOGOTÁ D.C.
Los beneficiarios podrán ser publicados en los puntos de información de Plaza Central
Centro Comercial, en sus redes sociales, en www.ccplazacentral.com.co o en el medio
que lo estime conveniente con el fin de promocionar la actividad. El tratamiento de sus
datos cumple con lo dispuesto en la política de Plaza Central que podrá consultar en el
siguiente link: http://ccplazacentral.com/politicas-terminos-y-condiciones/ .

LA ADMINISTRACIÓN.
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