REGLAMENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA ABRIL
“MELISSA FINALISTA DE LA VOZ KID’S”
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL, organiza y desarrolla la presente
estrategia comercial bajo los siguientes parámetros entre los clientes que
cumplan las condiciones objeto de este reglamento.
INICIO DE LA CAMPAÑA: 09 de Abril de 2015
REGISTRO DE FACTURAS: del 09 al 23 de abril de 2015
ENTREGA DE BOLETAS: 24 de Abril de 2015
Fechas del evento: 26 de Abril de 2015
Hora del evento: 3:00 p.m.
Lugar: Teatro Municipal Guillermo León Valencia
PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y CONDICIONES:
CAMPANARIO entregará en el punto DE INFORMACIÒN, hasta SETECIENTAS
CINCUENTA (750) PRE - CUPONES de INGRESO al evento MELISSA FINALISTA
DE LA VOZ KID’S en el marco de desarrollo de la campaña del mes de
Abril, las cuales se entregaran a los CLIENTES que presente facturas de
compra debida y legalmente expedidas por un establecimiento comercial
de CAMPANARIO entre el 09 y el 23 de abril de 2015, cuyo valor por
factura sea igual o superior a cien mil pesos MCT $ 100.000= acumulables
más ocho mil pesos MCT $ 8.000 EN EFECTIVO, lo cual le da derecho a
reclamar inicialmente una pre-boleta y el 24 de abril de 2015 una boleta
para ingresar al espectáculo. ESTOS TERMINOS DEPENDERAN O ESTAN
SUJETOS HASTA AGOTAR EXISTENCIA DE LA BOLETARIA Y LAS CONDICIONES
DE CUPO DEL EVENTO. Con la factura se tomarán los datos personales de
los clientes, y se hará entrega del PRE - CUPÓN. El nombre y la cédula se
solicitarán en el punto de Información, durante el día 24 de Abril de 2015
se entregaran las BOLETAS que permitirán el INGRESO AL EVENTO DE
MELISSA FINALISTA DE LA VOZ KID’S. Se entregarán máximo 2 boletas por
factura.
El que NO RECLAME la BOLETA NO podrá entrar, es requisito INDISPENSABLE.
El PRE- Cupón es el primer mecanismo de selección de los clientes
beneficiarios, con el Pre cupón no se ingresa al EVENTO.
Es necesario para reclamar el PRE – CUPÓN presentar una factura de
compra en CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL sea igual o superior a $
100.000, acumulable, más ocho mil pesos MCT $ 8.000= lo cual le da
derecho a reclamar una boleta para ingresar al espectáculo.

El BENEFICIARIO podrá participar conforme a lo dicho, ajustándose al
programa, reglas logísticas y esquema de manejo del evento.
CAMPANARIO no asume ninguna responsabilidad, ni garantiza cuestión
alguna en relación con la participación, dado que el pre - cupón solo es
una permisión que se regula para participar en la medida de la ocurrencia
del evento, por ende la cancelación, suspensión o similares del evento
comporta que el beneficiario no podrá reclamar por devolución de dinero
o cuestión similar alguna. CAMPANARIO no estará obligado a garantizar
un mayor número de boletas a los participantes, y solo se entregarán las
que se permitan conforme existencias. Para mayor información y para
consultar los términos y condiciones de este beneficio el participante
podrá comunicarse al TEL. 835 35 05. Estas condiciones se fijan de manera
pública en el punto de información. La facultad de interpretación de
elementos no relevantes, le corresponde exclusivamente a Campanario
Centro Comercial a través de su Administradora.
PARAGRAFO: El diligenciamiento de los datos personales del cliente será
electrónico y se solicitará solo por el / la encargado/a del punto de
información. 1. No pueden participar empleados, personas vinculadas bajo
contrato de prestación de servicios o similares y administradores de
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL. No podrán registrarse menores de
edad. 2. No es acumulable con otras promociones de CAMPANARIO. 3.
CAMPANARIO se reserva el derecho de suspender la entrega promocional
por causa justificada, y en especial cuando se detecte fraude o
manipulaciones en el proceso de participación antes del día del sorteo o
la entrega de los premios. 4. Para mayor información y para consultar los
términos y condiciones del sorteo promocional el participante podrá
comunicarse
al
TEL.
8353505
y/o
a
la
página
web
campanariopopayan.com 5. La facultad de interpretación de elementos
no relevantes, le corresponde exclusivamente a Campanario Centro
Comercial. 6. Se entregarán máximo 2 boletas por factura de compra.
PERMISION DE USO DE IMAGEN: CAMPANARIO hará un registro de
imágenes en general para actividades de Mercadeo de los visitantes,
(niños y adultos) que serán o podrán ser publicadas en página web u otros
medios publicitarios.
POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Al registrarse el cliente
acepta los términos y condiciones de la campaña y autoriza a
campanario para recolectar, usar, almacenar y procesar los datos de
acuerdo a nuestra política de tratamiento de datos personales que puede
ser consultada en la página web campanariopopayan.com y con los
principios de confidencialidad y reserva que exige la ley. El cliente acepta
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CAMPANARIO se reserva el derecho de suspender la actividad
promocional por causa justificada, y en especial cuando se detecte
fraude o manipulaciones en el proceso de participación.
Para mayor información y para consultar los términos y condiciones del
sorteo promocional el participante podrá comunicarse al TEL. 8353505 y a
la página web www.campanariopopayan.com
ADMINISTRACIÓN
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL

