REGLAMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA SEMANA SANTA
“SEMANA SANTA, UNA TRADICIÓN QUE SE LLEVA POR DENTRO”
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.
FECHAS:
INICIO DE LA CAMPAÑA: 28 DE MARZO DE 2015
CIERRE DE LA CAMPAÑA: 03 DE ABRIL DE 2015
ENTREGA DE PASES: a partir del 28 de marzo de 2015 y hasta agotar
existencias. (150 pases disponibles para procesiones de miércoles, jueves y
viernes santo). En el horario del punto de información de martes a domingo
de 9:00a.m. a 9:00 p.m. lunes de 1.00 p.m. a 9:00 p.m.
CAMPANARIO, con el acompañamiento del equipo de mercadeo
realizará la entrega en el PUNTO DE INFORMACIÓN de 150 pases para
palcos de semana santa. Parágrafo: Esta estrategia comercial, se enmarca
en la Semana Santa, bajo el concepto de “Semana Santa, Una Tradición
Que Se Lleva Por Dentro”.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y CONDICIONES:
Por compras de $50.000 acumulables, y registrando las facturas en el punto
de información a partir del 28 de marzo, el cliente podrá reclamar un pase
para palco de las procesiones de semana santa de los días miércoles,
jueves o viernes. (Los días se entregarán en orden, primero miércoles, luego
jueves y por último viernes).
CONDICIÓN Y RESTRICCIONES
Se entregara máximo cuatro (4) pases por persona. Los pases serán
entregados hasta agotar existencias. 150 cupos disponibles (50 de
miércoles, 50 de jueves y 50 de viernes).
PARAGRAFO: El diligenciamiento de los datos personales del cliente será
electrónico y se solicitará solo por personal del punto de información.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 1. Los menores de edad no podrán
depositar cupones para participaren el sorteo, los debe hacer una persona
mayor de 18 años. 2. Solo se podrá usar el referido dato de la factura una

sola vez; serán válidas las facturas que expidan los establecimientos
comerciales de Campanario desde el 28 de marzo y hasta el 03 de abril de
2015. 3. Al presentar las facturas o la factura en el punto de información,
queda inscrito y tiene el derecho de reclamar máximo cuatro pases para
los palcos de las procesiones de los días miércoles, jueves o viernes. 4. No
participan empleados de Locales comerciales de Campanario en la
estrategia del sorteo o personas con contrato de prestación de servicios ni
personal de la administración del Centro comercial, si llegase a darse, el
pase no será concedido bajo ninguna circunstancia. 5. La inscripción se
realizará en las instalaciones de CAMPANARIO en la ciudad de Popayán. 6.
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. 7. Para mayor
información y para consultar los términos y condiciones de la promoción
podrá comunicarse al TEL. 8 35 3505, acercarse al Punto de Información
y/ó consultar la página web campanariopopayan.com.8.
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. 9. Este proceso no es
acumulable con otras promociones de CAMPANARIO. 10. “CAMPANARIO
CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de establecer y pronunciarse
sobre aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente
previstas en este reglamento, reservándose asimismo el derecho de
establecer los mecanismos pertinentes a solucionar cualquier circunstancia
no prevista que sea ajena a su voluntad. 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, al registrarse en el punto de información el cliente está
aceptando la utilización de sus imágenes.
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
que la información suministrada es veraz, completa, exacta y
comprobable.
ADMINISTRACIÓN
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL

