
 

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 

CAMPAÑA PROMOCIONAL: “FABULOSA NAVIDAD” 

SORTEO PROMOCIONAL TEMPORADA NAVIDAD CAMPANARIO:  

PREMIO: TOYOTA YARIS MODELO 2022 

NOVIEMBRE 13 DE 2021 A ENERO 16 DE 2022   

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: “FABULOSA NAVIDAD”. 
Horario y Ubicación Punto de Información: Los canales habilitados para 

registro serán: 

 De forma presencial: 

o  En el Punto De Información ubicado en Plazoleta San Francisco 

(Plazoleta de Bares), en horario de Domingo a Domingo, de 

10:00 AM a 8:00 PM, durante toda la vigencia de la actividad. 

o  En el Punto de Información ubicado en Plazoleta Caldas (Frente a 
Kan Can) en el siguiente horario: Domingo a Domingo, de 10:00 

AM a 8:00 PM. 

 De forma virtual, a través del canal Whatsapp en la línea 318 

4668676, en horario de Lunes a Viernes, de 12:00 PM a 8:00 PM. 

 

INICIO DE LA CAMPAÑA: Sábado 13 de Noviembre de 2021, a partir de 
las 10:00 AM. 

CIERRE DE LA CAMPAÑA: Miércoles 12 de Enero de 2022, hasta las 

8:00 PM  

SORTEO SELECCIÓN DE FINALISTAS: Jueves 13 de Enero de 2022, a 

partir de las 6:00 PM, en donde se seleccionarán cinco (5) Finalistas. 

SORTEO FINAL: Domingo 16 de Enero de 2022, a partir de las 4:00 PM en 
presencia de los cinco (5) finalistas. 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. 

 

LUGAR DEL SORTEO FINAL: Plazoleta Parque Caldas – Campanario 

Centro Comercial. 
 

Nota: Estas fechas pueden ser modificadas sin previo aviso por el Centro 

Comercial; de ser así, se hará pública la modificación a través de los canales 

de comunicación empleados por Campanario CC como Redes sociales, 

publicidad impresa y audio mensajes. 

 



 

PREMIO: $54.900.000 (cincuenta y cuatro millones novecientos mil 

pesos mcte), representados en un (1) Vehículo, 0 kilómetros marca 

TOYOTA YARIS XL MT Modelo 2022. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PREMIO:* 

 

VERSIÓN      YARIS XL MT  
Número de Pasajeros    5 

PESO  

PESO VACIO (Kg)    1.060 

PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)  1.550 

CAPACIDAD CARGA (KG)   490 

TANQUE DEL COMBUSTIBLE (Gal) 11 
 

MOTOR   

CILINDRAJE (c.c)    1,496 

COMBUSTIBLE  GASOLINA  

RELACIÓN DE COMPRESIÓN   11, 5:1 

POTENCIA (hp @ rpm)   106@6,000 

TORQUE (Nm @ rpm)   140@4,200 
EMISIONES      EURO 4 

TECNOLOGIA MOTOR   4 EN LINEA + DOHC + 16 VÁLVULAS + 

TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-

1(DUAL) 

 

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN   
TIPO DE TRANSMISIÓN    TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 

VELOCIDADES + REVERSA  

SUSPENSIÓN DELANTERA   TIPO MACPHERSON CON RESORTES 

HELICOIDALES, AMORTIGUADORES 

TELESCOPICOS  

SUSPENSIÓN TRASERA   TIPO BARRA DE TORSIÓN CON 
RESORTES HELICOIDALES, 

AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS  

BARRA ESTABILIZADORA   FRONTAL + TRASERA 

 

DIRECCIÓN Y LLANTAS   

TIPO DE DIRECCIÓN    PIÑÓN Y CREMALLERA 

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN   ELÉCTRICA  
AJUSTETIMÓN /MATERIAL TIMÓN ALTURA/URETANO 

RUEDAS     185/60 R15 

RINES      15 x 5,5J - ALUMINIO 

RADIO GIRO (m)    5,1 RUEDA / 5,5 CARROCERIA   

 

SEGURIDAD ACTIVA   
ASISTENTES DE FRENADO   ABS + EBD + BA 



 

ASISTENTES DE CONDUCCIÓN   VSC + TRC + HAC 

SENSOR DE LUCES  NO, SOLAMENTE FUNCIÓN "SIGUEME A 

CASA" 

SENSOR DE LLUVIA    NO 

SENSOR DE ESTACIONAMIENTO NO 

CÁMARA DE REVERSA   NO 

DESEMPEÑADOR TRASERO   SI 
 

SEGURIDAD PASIVA   

ESTRUCTURA CARROCERÍA   GOA 

CINTURONES FRONTALES  CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-

TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + 

AJUSTEALTURA 
CINTURONES 2A FILA   CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR 

AIRBAGS     CONDUCTOR + PASAJERO 

APOYACABEZAS  CANTIDAD (5): TIPO INDIVIDUAL + 

AJUSTE EN ALTURA 

SISTEMA ISOFIX    SI 

 

 
(*) La información anterior es de referencia y es suministrada por el 

distribuidor o agente de la marca. Campanario CC no asume responsabilidades 

por cambios y/o modificaciones introducidas por el fabricante sobre el vehículo 

objeto del premio. Las fotos de la publicidad son de referencia y no suponen 

compromiso de entrega en dichas condiciones. En ningún caso se accederá a 

reconocer y/o entregar el vehículo con accesorios distintos a los ofrecidos por 
la marca o su agente. La garantía sobre el vehículo y sus partes será la 

ofrecida por la marca o su agente. Cualquier trámite de garantías, 

documentos, seguros, impuestos, y todo tipo de trámites legales y 

reclamaciones deberán adelantarse directamente entre el ganador del premio y 

el concesionario responsable de la entrega del vehículo. El Centro Comercial 

Campanario Popayán facilita espacio de exhibición del premio, sin que esto lo 
haga responsable sobre las condiciones del vehículo entregado al ganador. 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Los clientes / compradores debidamente registrados en el sistema diseñado y 

puesto a conocimiento público para participar (CRM), se acogerán a los 

siguientes términos y condiciones: 
 

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 13 de 

Noviembre y el 12 de Enero de 2022.  
 



 

b. Los clientes podrán registrar sus facturas a través de la plataforma CRM, 

habilitada para ello a través del proceso de participación implementado 

por Campanario 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 
participante aceptará; en caso de rechazo o negativa, no se procesará la 

información en el CRM y el usuario no podrá participar en el sorteo. 

 

c. Se entregará un tiquete/boleta para participar por cada doscientos 

cincuenta mil pesos ($250.000) acumulados en facturas de compra de 

locales comerciales y un monto mínimo para participar de diez mil pesos 
($10.000). Aplica para cualquier local y compra, excepto el pago de 

servicios, transacciones bancarias o similares, pago de pólizas, compra 

de SOAT, etc., que se registren en el punto de información y cuyas 

compras hayan sido realizadas dentro de las fechas establecidas (13 de 

Noviembre del 2021 al 12 de Enero de 2022). Sin Límite de 

tiquete/boleta por cliente participante. 

 
d. Las facturas presentadas en el punto de información que correspondan a 

un abono en alguna de nuestras tiendas, sólo se registrarán con el 

respectivo comprobante del pago total del crédito. 

 

e. 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 cédula, RUT actualizado y demás 

documentos que se requieran para efectos de trámite de legalización del 

premio ante la Administración.  

 

f. Los impuestos de registro, timbre, u otros que se generen por el premio 

y los de rodamiento del vehículo, deberán ser asumidos exclusivamente 
por el ganador, quien también deberá asumir los costos 

correspondientes a matrícula, seguro obligatorio de accidentes, traspaso 

y demás gastos legales que se generen. El valor del impuesto de la 

ganancia ocasional sobre el valor del premio lo asumirá Campanario 

Centro Comercial. 

 

g. Al momento de la entrega, 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. 

 

h. Para agilizar el proceso de registro en la campaña “FABULOSA 

NAVIDAD”, se habilitará el registro por medio de Whatsapp en la línea 
318 4668676, en horario de Lunes a Sábado, de 12:00 PM a 8:00 PM. 



 

Una vez el promotor procese el registro de facturas, entregará al cliente 

el número de boletas a reclamar y el punto de información al que deberá 

acercarse de forma presencial para reclamarlas. En un tiempo no mayor 

a 2 días hábiles el promotor gestionará el registro e informará al cliente, 

por el mismo medio para que pueda pasar por las boletas. 

 

i. Para efectos de trámite de legalización el ganador tendrá un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario, es decir, hasta el día diecisiete 

(17) de Marzo de 2022. 

 

j. El vehículo del premio deberá ser retirado de las instalaciones del centro 

comercial a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la 

realización del trámite del traspaso, una vez se encuentre totalmente 
legalizado a nombre del ganador. 

 

k. DINÁMICA DEL SORTEO “FABULOSA NAVIDAD”. 

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 día Miércoles 12 de Enero de 2022 a las 8:00 PM, se dará por 

finalizado el registro de facturas y las urnas serán selladas. 

d. El día Jueves 13 de Enero de 2022 a las 6:00 PM, se realizará un 
primer sorteo para seleccionar los cinco (5) finalistas. Éstos finalistas 

serán contactados y citados para la fecha del sorteo; de igual forma, 

serán publicados en las redes sociales de Campanario Centro Comercial.  

Nota: El derecho a participar en este sorteo da a cada cliente una (01) 

oportunidad, por la cual, si salen dos o más cupones bajo el nombre de 

un mismo cliente, solo se valida 1 oportunidad de estar entre los cinco 
(05) finalistas. 

e. El día Domingo 16 de Enero de 2022 a las 4:00PM, se realizará el 

sorteo final con los cinco (5) finalistas, en Plazoleta Caldas de 

Campanario Centro Comercial (lugar sujeto a cambios dependiendo la 

logística del sorteo). 

f. Las 3 dinámicas de Sorteo serán transmitidas y grabadas a través de 

Facebook Live, como muestra y soporte de transparencia, sin garantía ni 
incumplimiento por fallas en sistemas tecnológicos o red de transmisión. 

g. Los sorteos contarán con la presencia de un delegado 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.  



 

h. Para la fecha prevista del sorteo final es necesaria la presencia de los 

cinco (5) finalistas, sin embargo, si alguno de los finalistas no pudiera 

estar presente, podrá designar a una persona de entera confianza por 

medio de un poder autenticado en Notaría. 

i. Con los cinco (5) finalistas y un mínimo de tres (3) finalistas, se llevará 

a cabo el sorteo final. Campanario Centro Comercial adecuará un 

espacio especial para el evento. Se designará una zona de espera para 
los finalistas y delegados. Además, estará exhibido en el mismo lugar el 

premio por el cual concursan los finalistas. 

j. En caso tal de no contar con la asistencia de mínimo 3 finalistas al 

sorteo, la administración procederá a realizar nuevamente el sorteo en 

presencia de delegados. 

k. La dinámica del sorteo final el día Domingo 16 de Enero de 2022 
será la siguiente: 

 Los finalistas elegirán uno de los 5 cofres, que contarán con uno 

de los siguientes elementos: un bono por Quinientos mil pesos 

($500.000) para compras en marcas seleccionadas de 

Campanario Centro Comercial o la llave ganadora del TOYOTA 

YARIS Modelo 2022. 

 Para seleccionar el cofre, previamente cada finalista escogerá una 
balota marcada con un número. La oportunidad para seleccionar 

las balotas se dará en el orden en que fueron seleccionados los 

finalistas el día Jueves 13 de Enero de 2022, en presencia de 

delegados. 

 El finalista que abra el cofre con la caja que contiene la llave, será 

el ganador del carro TOYOTA YARIS Modelo 2022. 
 El ganador deberá presentarse en los días posteriores al sorteo en 

las oficinas administrativas de Campanario Centro Comercial para 

realizar los respectivos trámites de entrega del premio y 

presentar los soportes requeridos (Copia de Cedula de 

Ciudadanía, RUT actualizado). 

 El cliente que participe en la campaña FABULOSA NAVIDAD de 
Campanario Centro Comercial, puede participar adicionalmente en 

las demás actividades simultáneas a realizarse en Campanario 

Centro Comercial en los meses de Noviembre de 2021 a Enero 

del 2022. 

 

Parágrafo 1: En los puntos de información sólo se recibirán facturas de 

compras realizadas entre el 13 de Noviembre de 2021 al 12 de Enero de 
2022. Quedan excluidas reimpresión de facturas, copia de facturas, facturas 

realizadas de manera manual, facturas electrónicas, 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. Para el caso de facturas electrónicas, se pueden presentar de forma 

digital, desde dispositivos móviles, al promotor del punto de información.  

 

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. A partir del retiro del vehículo de las instalaciones del centro comercial, la 
responsabilidad de custodia, daños, Rc, accidentes y/o cualquier otro recaerá 

directamente en el ganador, sin vínculos de solidaridad con el centro 

comercial. 

 

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, 

http://www.campanariopopayan.com/


 

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 “FABULOSA NAVIDAD”, 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 Centro Comercial realizará registro fotográfico, grabación de 

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, 4 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

 

 

 

_______________________________ 

ING. MARIA CLARA ACEVEDO B. 
CC No. 39.792.568 de Usaquén (Cundinamarca) 

GERENTE CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 
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