CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL
SORTEO PROMOCIONAL TEMPORADA ANIVERSARIO CAMPANARIO
NOMBRE DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL: “VIAJE FAMILIAR A CANCÚN”.
SEPTIEMBRE 3 A OCTUBRE 3 DE 2021
REGLAMENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL, organiza y desarrolla la presente estrategia
comercial, entre los clientes que cumplan las condiciones indicadas en este reglamento
como requisitos para participar.
NOMBRE DE LA CAMPAÑA PROMOCIONAL: “VIAJE FAMILIAR A CANCÚN”.
Horario y Ubicación Punto de Información: Los canales habilitados para registro
serán:
 De forma presencial, en el punto de información de Campanario, ubicado en
Plazoleta San Francisco (Plazoleta de Bares), y con la posibilidad de habilitar
puntos adicionales para el registro durante la vigencia de la actividad.
 De forma virtual, a través del canal Whatsapp en la línea 318 4668676.
En ambos casos, el horario habilitado para registro será de Lunes a Domingo, de 11:00
AM a 8:00 PM.
INICIO DE LA CAMPAÑA: Viernes 3 de Septiembre de 2021
CIERRE DE LA CAMPAÑA: Sábado 2 de Octubre de 2021
HORA DE CIERRE DE LA CAMPAÑA: 8:00 PM
FECHA DEL SORTEO: Domingo 3 de Octubre de 2021. Dicho sorteo contará con
acompañamiento del delegado de la Alcaldía Municipal y transmitido por Facebook Live,
sin garantía ni incumplimiento por fallas en sistemas tecnológicos o red de transmisión.
HORARIO DEL SORTEO: 5:00 PM
LUGAR DEL SORTEO: PLAZOLETA CALDAS – CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL
VALOR TOTAL PLAN DE PREMIOS: $16.000.000 (dieciséis millones de pesos mcte),
representados en un Viaje a Cancún México para 4 personas que incluye visita al Parque
Xcaret.
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE:
 Tiquetes aéreos clase turista, en Ruta Directa: Cali – Cancún – Cali. Para 4
personas, Sujeto a Itinerario aéreos.
 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. Para 4 personas (Hotel Grand Oasis
Cancún)
 Sistema Todo Incluido para 4 personas:
o Desayuno, Almuerzo, Cena Tipo Buffet.
o Snack (Según horario del Hotel).
o Refrescos y bebidas ilimitadas (Según horario del hotel)
 Alojamiento 4 Noches.
 Tour a Xcaret con pasaporte Plus, Para 4 personas, que incluye:
o Traslado Hotel – Parque Xcaret – Hotel
o Almuerzo Tipo Buffet
o Acceso a todas las atracciones del Parque, excepto las actividades de
Paseo en Bote, Adventure Kids, Cena México Espectacular, Cava, Nado
con Delfines, Nado con Tiburones, Paraxute Xcaret, Nado con Rayas, Sea
Trek, Snuba Arrecife, Temazcal Xcaret, Tour Snorkel y Xpa.
 Tarjeta de Asistencia Medica.
 Impuesto de saneamiento ambiental.
 Impuesto Derecho de aprovechamiento de bienes de dominio público.

NO INCLUYE:
 Gastos no especificados en el plan.
 Costos de trámites para viaje y/o documentos (Pasaportes, visas etc.)
 Costos de equipaje adicional.
 Gastos Adicionales en el Parque Xcaret
 Comidas no Especificadas
 Costos o penalidades de cambios de fecha y/o clase
 Traslados Popayán – Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Palmira) – Popayán
Nota:
 La vigencia para redimir el paquete es de 1 año, a partir de la notificación
al ganador. La fecha de redención no contempla Temporada Alta: (meses
de Diciembre, Enero, Junio y Agosto, Semana Santa, Semana de receso
en Octubre y fines de semana festivos). El ganador deberá informar
máximo con 3 meses de anticipación sobre la fecha a reservar su viaje.


Por las actuales medidas Covid-19 y orden público, estas fechas pueden ser
modificadas sin previo aviso por el Centro Comercial; de ser cambiada alguna
fecha, se hará pública la modificación a través de los canales de comunicación
propios como Redes sociales, publicidad impresa y audio mensajes, etc. El cambio
de las fechas, por tratarse de una condición advertida, supone incumplimiento de
los términos y condiciones de la campaña promocional.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los clientes / compradores debidamente registrados en el sistema diseñado y puesto a
conocimiento público para poder participar (CRM), deberán sujetarse a las siguientes
condiciones y procedimientos:
a. Podrán participar en la campaña de registro las compras realizadas en los locales
comerciales de Campanario Centro Comercial (incluidas burbujas, kioscos techo,
plazoletas de comidas, droguerías, Dollarcity, Pepe Ganga, Jumbo), durante el
período comprendido entre el 3 de Septiembre y el 2 de Octubre de 2021.
b. Los clientes podrán registrar sus facturas a través de nuestra plataforma CRM
habilitada para ello a través del proceso de participación implementado por el
centro comercial. En este caso el registro deberá ser completo con los datos
requeridos por el sistema, tales como: cédula, nombres y apellidos, dirección,
fecha de nacimiento, barrio, celular, correo electrónico y firma electrónica. Esta
información estará sujeta a la política de tratamiento de datos del centro
comercial que el cliente aceptará; en caso de rechazo o negativa del cliente, no
se procesará la información en el CRM y el cliente no podrá participar en el sorteo.
c. Se entregará un tiquete/boleta para participar por cada doscientos mil pesos
($200.000) acumulados en facturas de compra de locales comerciales (cualquier
local, excepto el pago de servicios y Jumbo). Para el caso de la marca ancla
Jumbo, cada cliente podrá participar con facturas de compra por ($400.000)
cuatrocientos mil pesos acumulables (excepto pago de pólizas, compra de SOAT,
pago de servicios o venta de pro etc.), que se registren en el punto de información
y cuyas compras hayan sido realizadas dentro de las fechas establecidas (3 de
Septiembre al 2 de Octubre de 2021), con un máximo de 30 boletas por factura
por participante.

d. Las facturas presentadas en el punto de información que correspondan a un
abono en alguna de nuestras tiendas, solo se registrarán con el respectivo
comprobante del pago total del crédito.
e. Una factura sólo podrá ser registrada en un único canal: Vía Whatsapp, al Número
318 4668676 o de forma presencial, a través del Punto de Información.
f.

Para reclamar el premio, el ganador será notificado por el área de Mercadeo de
Campanario Centro Comercial y se programará una reunión donde deberá
entregar copia de cedula, RUT actualizado y demás documentos solicitados que
se requieran para efectos de trámite de legalización del premio, ante la
Administración de CAMPANARIO C.C.

g.

El ganador no podrá ser representado por otra persona, a excepción de personas
con discapacidad, con tutor o curador o representante legal, la cual deberá ser
probada al momento de su acreditación como ganador.

DINÁMICA DEL SORTEO “VIAJE A CANCÚN”.
a. Todas las facturas presentadas para participar deben estar a nombre del titular,
quien será la única persona autorizada para registrarse como participante del
sorteo promocional. En consecuencia, se desecharán automáticamente las
facturas que no cumplan con este requisito.
b. Todas las boletas que reciba cada participante se depositarán en una urna
sellada, brandeada y expuesta al público, garantizando así la seguridad del
sorteo.
c. El sorteo se realizará el día Domingo 3 de Octubre, a las 5:00 PM. Las urnas
se cerrarán el día Sábado 2 de Octubre a las 8:00 PM.
d. El sorteo será transmitido y grabado a través de Facebook Live, como muestra y
soporte de transparencia, sin garantía ni incumplimiento por fallas en sistemas
tecnológicos o red de transmisión.
e. El sorteo contará con la presencia de delegados de la Administración del Centro
Comercial y un representante de la oficina de Protección al Consumidor de la
Alcaldía de Popayán. No obstante, en el caso de no presentarse este último, no
invalidará el sorteo promocional ni el resultado arrojado.
f. El ganador del sorteo corresponderá a la boleta número 13 que se seleccione de
la urna y cuyos datos se verifiquen en el sistema CRM.
g. No es necesaria la presencia del ganador en Campanario Centro Comercial al
momento de la realización del sorteo.
h. El Premio se entrega a esta persona y ella será quien defina sus 3 acompañantes.
i. Si el Ganador llegare a realizar la venta del tour ofrecido y/o sucesión a terceros
distintos de él, Campanario Centro Comercial quedara automáticamente relevado
de cualquier responsabilidad al respecto.
j. El ganador deberá presentarse dentro de los 5 días posteriores al sorteo en las
oficinas administrativas de Campanario Centro Comercial para realizar los
respectivos tramites de entrega del premio y presentar los soportes requeridos
(Copia de Cedula de Ciudadanía, RUT actualizado y Firma de Acta de Sorteo).
Parágrafo 1: En el punto de información sólo se recibirán facturas de venta realizadas
entre el 3 de Septiembre y el 2 de Octubre de 2021. Quedan excluidas reimpresión
de facturas, copia de facturas, facturas realizadas de manera manual, factura de pagos
parciales a créditos y/o abonos, órdenes de compra, promesas de compraventa,
certificados de compra, recibos de caja menor, cotizaciones, pedidos, pagos de servicios

públicos, pagos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, pagos de PILA, pagos de
medicina prepagada y pagos de telefonía celular, así como cualquier factura o documento
equivalente que no contenga la información suficiente que relacione la adquisición del
producto con Campanario Centro Comercial.
Los datos de los participantes se inscribirán en una base de datos, la cual estará sujeta
a la política de tratamiento de datos del centro comercial, con la posibilidad de consulta
y/o corrección y/o supresión por parte de los usuarios, a través de la página WEB:
www.campanariopopayan.com.
Condiciones especiales:
Constituye condiciones especiales del sorteo registrado ante la LOTERÍA DEL CAUCA, las
siguientes:
1.
En ningún caso el ganador del premio podrá exigirle a la administración de
Campanario Centro Comercial el cambio del premio o su reconocimiento en
dinero en efectivo.
2.
El premio ofrecido es único e irremplazable y se entregara en las condiciones
especificadas en este documento.
3.
El premio será entregado únicamente a la persona declarada como favorecida
el día del SORTEO, una vez verificado que cumple con los requisitos
establecidos en este reglamento.
4.
En ningún caso se permitirá la participación de menores de edad. En caso de
incumplirse lo anterior y resultar seleccionado un cupón o boleta con los datos
registrados de un menor de edad, será declarado nulo y se repetirá el sorteo
con la selección de otro cupón o boleta.
5.
El ganador del sorteo promocional tendrá un plazo único correspondiente a 1
año a partir de la notificación y deberá notificar a Campanario para proceder
con la reserva con máximo 3 meses de anticipación.
6.
El centro comercial no se hace responsable por los gastos adicionales a los
mencionados en este documento de términos y condiciones.
CONDICIONES GENERALES DEL SORTEO:
1. Podrán participar todas las personas naturales, mayores de edad, que hayan
registrado sus facturas en el punto de información y hayan cumplido con los requisitos
y autorizando el uso de sus datos en el punto de información a través de las herramientas
CRM con las siguientes excepciones: INHABILIDAD a) No pueden participar personas
vinculadas bajo contrato de prestación de servicios o similares con la ADMINISTRACIÓN
de Campanario CC. b) No participará el administrador del Centro Comercial y los
Consejeros quienes son personas naturales del consejo de administración, ni
administradores y/o empleados de los locales de CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL,
con cualquier forma de vinculación de contrato. c) En caso de verificarse que el ganador
se encontraba bajo estos vínculos, el sorteo será anulado y el premio será sorteado
nuevamente entre las personas que participaron inicialmente. d) Para el personal de la
administración no podrán participar parientes de primer grado de consanguinidad:
madre, padre hijos e hijas, segundo grado de consanguinidad: abuelos y abuelas, nietos
y nietas, hermanos y hermanas y primer grado de afinidad: cónyuge, padre y madre del
cónyuge (suegros), hijos e hijas aun cuando no sean hijos naturales, los hijos propios
de su cónyuge que no sean suyos (entenados), para los casos de adopción, legalmente
ejecutada se establecerá un parentesco de orden civil.
2. Los ganadores deben presentar su documento de identidad original (cédula), el RUT
actualizado y demás documentos que se requieran para efectos de trámite de

legalización del premio, ante la Administración de CAMPANARIO C.C. No podrán los
ganadores ser representados por otra persona, a excepción de personas con
discapacidad, con tutor o curador o representante legal, la cual deberá ser probada al
momento de su acreditación como ganador.
3. No aplica para facturas expedidas en las ventas realizadas en las zonas comunes por
concesionarios, oficinas, locatarios, transacciones bancarias y/o pago de servicios
públicos u otros afines.
4. El premio se entregará en las instalaciones de CAMPANARIO CC en la ciudad de
Popayán.
5. Si el ganador del premio fuese una empresa y no una persona natural, la factura de
compra deberá estar registrada con el Nit y la razón social de la empresa y el premio le
será entregado ÚNICAMENTE a su representante legal, previa confirmación idónea y
acreditación con el certificado de cámara de comercio respectivo.
6. Si el ganador y/o preseleccionado del sorteo se encuentra fuera de la ciudad de
Popayán, los gastos de traslado y afines del ganador y/o preseleccionado a dicha ciudad,
correrán por su exclusiva cuenta.
7. La participación en esta estrategia comercial da derecho a CAMPANARIO CC para
realizar el registro y uso de su imagen en el acto de premiación y relacionados a la
campaña, y sus datos personales en los medios y formas que lo disponga, sin derecho
a compensación alguna.
8. EXCLUSIONES: CAMPANARIO a través de la Administración, podrá decretar la
exclusión del ganador o ganadores que resulten del sorteo para la campaña “VIAJE
FAMILIAR A CANCÚN”, cuando se compruebe que este no cumple con los requisitos
para su participación o se compruebe que se encuentra dentro de las inhabilidades
mencionadas. La decisión de exclusión no requiere ningún trámite o acto adicional.
9. Publicidad: Este reglamento y cualquier modificación al mismo se fijan de manera
pública en el punto de información y en la página de internet 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 así mismo el derecho de establecer los
mecanismos pertinentes a solucionar cualquier circunstancia no prevista que sea ajena
a su voluntad.
AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN: CAMPANARIO CC hará un registro de
imágenes, vídeos o transmisiones en directo, en general para actividades de Mercadeo
de los visitantes que serán o podrán ser publicadas en página web, redes sociales u otros
medios publicitarios del centro comercial. Todos los participantes en el sorteo
promocional declaran conocer y aceptar esta condición, sin que por ello se cause
beneficio o derecho económico a su favor.
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 la política de tratamiento de datos
personales
que
puede
ser
consultada
en
la
página
web

www.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.
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 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.
Los participantes en el sorteo promocional podrán consultar los términos y condiciones
del sorteo promocional el participante podrá comunicarse al TEL. 8353505 ext 104 y a
la página web www.campanariopopayan.com

POPAYÁN, CAUCA, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

_______________________________
ING. MARIA CLARA ACEVEDO B.
CC No. 39.792.568 de Usaquén (Cundinamarca)
GERENTE CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL

