
 

 

 

 

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 

ACTIVIDAD PROMOCIONAL: “LOS JUGUETES DE PAPÁ” 

JUNIO 1 AL 30 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: “LOS JUGUETES DE PAPÁ” 

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), en el siguiente horario: Domingos, de 

12:00 PM a 8:00 PM. Lunes y Martes: de 10:00 AM a 7:00 PM, Miércoles a sábado, 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 Domingo, de 12:00 PM a 8:00 PM. 

 

INICIO DE LA CAMPAÑA: Miercoles 1 de Junio de 2022, 10:00 AM. 

CIERRE DE LA CAMPAÑA: Jueves 30 de Junio de 2022, 8:00 PM. 

FECHAS DE SORTEOS:  Viernes 10, 17, 24 de Junio y 1 de Julio de 2022, 5:00 PM.  

 

 En cada sorteo se premiará 1 ganador. 

 

Dichos sorteos contarán con acompañamiento del delegado de la Alcaldía Municipal y 

transmitidos por Facebook Live, sin garantía ni reclamos por incumplimiento por fallas en 

sistemas tecnológicos o red de transmisión. 

 

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. 

 

PLAN DE PREMIOS 

 $14.269.050 (Catorce millones doscientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos 

mcte), representados en 4 premios para 4 diferentes ganadores:  

o Un (1) Cilindro Peruano, con capacidad de 30 Kg, color negro, marca 

DISERFA. Valor: $693.500. Sorteo Viernes 10 de Junio, 5:00 PM. 

o Una (1) Bicicleta de la marca Bike House, referencia Marlin 6 Modelo 2022, 

según disponibilidad de color. Valor: $2.285.650. Sorteo Viernes 17 de Junio, 

5:00 PM.  

o Un (1) Televisor marca Samsung 55" UHD 4K. Valor: $2.399.900. Sorteo 

Viernes 24 de Junio, 5:00 PM. 



 

o Una (1) Moto Hero Hunk 160 modelo 2023 (Según disponibilidad de color). 

Valor: $8.890.000. Sorteo Viernes 1 de Julio, 5:00 PM. 

Cada premio cuenta con las características descritas a continuación: 

 

1. CILINDRO PERUANO, MARCA DISERFA* 

 

Material:                         Lámina Cold rolled (hierro) Calibre 18 

Accesorios y herrajes: Acero inoxidable calidad 304 

   Termómetro inoxidable de 50C a 300 C 

Soportes para colgar carnes en acero 

inoxidable. 

Parrilla móvil acero inoxidable. 

1 brasero 

1 Base recolectora 

15 ganchos cortos y 2 ganchos largos en 

acero inoxidable. 

1 garfio/gancho maestro en acero 

inoxidable y mango en madera. 

4 niveles de cocción. 

 

Medidas:                       Diámetro 54 cms 

                                      Altura interna 90 cms 

                                       Elevación del suelo de 15 cms. 

 

Capacidad:   30K - 54 galones. 

 

 

2. BICICLETA MARCA BIKE HOUSE, REFERENCIA MARLIN 6, MODELO 2022* 

 

Ficha técnica: 

- Cuadro   Aluminio Alpha Silver, guiado interno, soporte para freno de disco en la vaina, 

 soportes para portabultos y pata de cabra, QR 135x5 mm         

- Horquilla    Sujeto a disponibilidad y elección del ganador. 

 

Ruedas 

-Buje delantero Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, QR de 5x100 mm 

-Buje trasero   Formula DC-22, aleación, 6 tornillos, núcleo 

Shimano 8/9/10,QR de 135x5  

                Mm 

- Llanta   Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, 

anchura de 20 mm,     

   válvula Schrader. 

-Radios   Acero inoxidable 14g. 

-Tamaño máx.  Frame: 29x2.20" (XS & S: 27.5x2.4") Fork: See manufacturer 

de la cubierta   

Transmisión 

-Maneta de cambio Shimano Deore M4100, 10 velocidades 

-Cambio            Shimano Deore M5120, caja larga 

-Pedalier            Prowheel C10Y-NW, plato de acero estrecho-ancho, longitud de 170  



 

 mm. 

-Eje de pedalier  Sealed cartridge, 73mm 

-Cassette            Shimano Deore M4100, 11-46, 10 velocidades 

-Cadena            KMC X10, 10 velocidades 

-Pedal            Plataforma de nylon VP-536 

-Tamaño máximo  1x/2x: 34T, 3x: 42T 

de plato  

 

Componentes 

 

-Sillín                             Bontrager Arvada, raíles acero, anchura 138 mm          

-Puños                              Bontrager XR Endurance Comp 

-Juego de dirección    Semi integrado, 1-1/8" 

-Freno                              Disco hidráulico Tektro HD-M275, disco de 180 mm 

-Tija de sillín, Manillar Potencia: Sujeto a elección por el ganador. 

 

Peso 

-Peso                M - 14.11 kg / 31.11 lbs 

-Límite de peso Peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 

136 kg.   

 

Nota: Una vez sea notificado el ganador deberá visitar la tienda Bike House, ubicada en el 

Local 97, Plazoleta San Jose del CC Camapanario para seleccionar el color y/o talla 

según disponibilidad. 

 

3. TELEVISOR SAMSUNG 55" UHD 4K*  

 

EAN                                                  8806094043273 

PESO DEL PRODUCTO (kg)                    15 

DIMENSIONES  

(AltoxAnchoxProfundidad)           70,88x123,21x2,57 

MARCA                                                SAMSUNG 

GARANTÍA                                           12 Meses 

COLOR PRINCIPAL                               Negro 

MATERIAL PRINCIPAL                           Plastico 

Tecnología                                             LED 

REFERENCIA                                     UN55BU8000KXZL 

WI-FI                                                          Si 

Resolución                                              UHD 

Smart tv                                                     Si 

Pulgadas                                                  55” 

Vendido por                                         JUMBO 

Diseño del tv                                          Plano 

Salidas HDMI                                             3 

Accesorios                                     Asistente de voz Bixby 

 

 

4. MOTO HERO HUNK 160 2023* 

 

Ficha Técnica: 

-Tipo de motor                    Monocilíndrico/2 Válvulas /4 tiempos/ Refrigerado por aire 



 

-Cilindrada                     163cc 

-Sistema de alimentación Inyeccion electronica Xsens y certificacion EURO 4 

-Potencia                             15 hp @8500 rpm 

-Torque                     14N m @6500 rpm 

-Peso                                  139,5 kg 

-Rueda trasera         130/70/17" 

-Rueda delantera         100/80/17" 

-Altura del asiento         790mm 

-Altura al suelo         170mm 

-Suspension delantera        Hidraulica telescopica de 37mm 

-Suspensión trasera         Monoamortiguador ajustable en 7 

posiciones 

-Freno delantero         Hidráulico de disco de 276mm / ABS 

monocanal 

-Freno trasero                      Hidráulico de disco de 220mm 

-Iluminación frontal         LED 

-Iluminación trasera         LED 

-Tablero                     100% digital + iluminacion invertida 

-Direccionales                     LED + Luces estacionarias de fabrica 

-Color:          Según disponibilidad 

 

Nota: Los trámites correspondientes a SOAT, matrícula e impuestos estarán a cargo del 

ganador.  

 

 

*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 los elementos u objetos 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 los productos u 

objetos 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 la 

marca de los productos descritos. El Centro Comercial Campanario facilita espacio de 

exhibición del premio, sin que esto lo haga responsable sobre las condiciones del vehículo 

u objeto entregado al ganador. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO 

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. FACTURAS PERMITIDAS: Podrán participar en ésta actividad las facturas de compras 

realizadas en los locales comerciales de Campanario Centro Comercial (incluidas 

burbujas, kioscos techo, plazoletas de comidas, droguerías y almacenes ancla: 

Dollarcity, Miniso, Jumbo). Las facturas de compra que el cliente presentará en el 

punto de información serán de: locales comerciales (cualquier local, excepto el 

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

de SOAT, etc.) entre el 1 y el 30 de Junio de 2022.  

 



 

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. 

 

Con respecto a facturas presentadas en el punto de información que 

correspondan a un abono en alguna de las tiendas, solo serán registradas con el 

respectivo comprobante de pago total del crédito.  

 

b. SISTEMA DE REGISTRO: Los clientes podrán registrar sus facturas a través de la 

plataforma CRM habilitada en el punto de información de Campanario Centro 

Comercial 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.  Al 

proporcionar los datos y autorizar el manejo de los mismos mediante la política de 

tratamiento de datos de Campanario Centro Comercial, automáticamente el 

cliente quedará registrado para participar en ésta actividad.  

Para agilizar el proceso de registro en la campaña, también se habilitará el registro 

por medio de Whatsapp en la línea 318 4668676, bajo las siguientes condiciones: 

 

 Horario de atención: Lunes a Domingo, de 12:00 PM a 8:00 PM.  

 Una vez el promotor procese el registro de facturas a través de la linea, se le 

informará al cliente el número de boletas a reclamar. El cliente deberá 

acercarse de forma presencial al punto de información para recibirlas y 

depositarlas en la urna del sorteo. 

 Se aclara que una factura solo podrá ser registrada por un único medio: 

presencial o virtual. Al presentarse la factura nuevamente ante el promotor 

y validar que se encuentre registrada, quedará automáticamente 

descartada del sorteo. 

 

c. Para reclamar los premios, los ganadores deberán presentar su documento de 

identidad original (cédula), el RUT y demás documentos que se requieran para 

efectos de trámite de legalización del premio, ante la Administración de 

Campanario CC.  

d. 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. 

e. Para el caso puntual de la marca Casino Tango se efectuarán máximo Cincuenta 

(50) registros por valor de Cincuenta mil pesos ($50.000), a clientes que efectúen 

consumos en la marca, previa autorización de la misma, mediante 

diligenciamiento del formato proporcionado por el área de Mercadeo a la 

Administración de Casino Tango. El cliente presentará dicho formato en el punto 

de información y será registrado con los datos solicitados en el sistema CRM; al 

presentar facturas adicionales de Campanario que le permitan acumular la suma 

de $200.000 podrá reclamar una o más boletas según sea el caso. 

 

 



 

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD 

“Los juguetes de papá” es una actividad promocional tipo sorteo que premia la fidelidad 

de compra de los clientes de Campanario Centro Comercial, bajo las siguientes 

condiciones: 

 

a. Se entregará una boleta para participar por cada doscientos mil pesos ($200.000) 

acumulados en facturas de compra de locales comerciales y un monto mínimo 

para participar de diez mil pesos ($10.000), dentro del periodo comprendido entre 

el 1 y 30 de Junio de 2022, sin límite de boletas por cliente participante. 

 

b. Todas las boletas que reciba cada participante se depositarán en una única urna 

sellada, brandeada y expuesta al público, garantizando así la seguridad del 

sorteo. 

 

c. Acerca de los sorteos: 

 Los sorteos se realizarán los días Viernes 10, 17, 24 de Junio y 1 de Julio de 

2022 a las 5:00 PM. Las urnas se cerrarán a las 4:00 PM del mismo día, previo 

al sorteo, exceptuando el sorteo programado para el Viernes 1 de Julio de 

2022, cuyo cierre de urna se efectuará el día anterior a las 8:00 PM. 

 En cada sorteo se premiará 1 ganador. Los ganadores de cada sorteo 

corresponderán a la primera boleta que se seleccione de la urna y cuyos 

datos se verifiquen inmediatamente en el sistema CRM. 

 Todos los sorteos serán transmitidos y grabados a través de Facebook Live, 

como muestra y soporte de transparencia, sin garantía ni incumplimiento 

por fallas en sistemas tecnológicos o red de transmisión. 

 Los sorteos contarán 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.  

 No es necesaria la presencia del ganador en Campanario Centro 

Comercial al momento de la realización del sorteo.  

 En caso de que un ganador de un sorteo resulte nuevamente seleccionado, 

se descartará automáticamente y se procederá a seleccionar un nuevo 

ganador. 

 Los participantes que no resulten ganadores en uno de los sorteos 

automáticamente entran a participar en los sorteos siguientes del mismo 

mes, (exceptuando el sorteo, programado para el Viernes 1 de Julio de 

2022, dado que corresponde al sorteo final de campaña). 

 La entrega de cada premio se programará con el ganador una vez haya 

finalizado los trámites de entrega. 

 

d. Los ganadores deberán presentarse en los quince (15) días calendario  posteriores 

al sorteo para reclamar su premio; por tanto, autorizan a Campanario Centro 

Comercial a publicar imágenes o videos de la entrega del mismo.  La publicación 

de imagen es una condición aceptada por el participante en el sorteo 

promocional y en consecuencia, no dará lugar a reconocimientos económicos de 

ningún tipo. 

 

e. Los premios no podrán ser redimidos por dinero en efectivo. 

 



 

f. Los premios no son transferibles de un participante a otro.  

g. El cliente que participe en la campaña de “Los juguetes de Papá” del centro 

comercial, puede participar simultáneamente en las demás actividades de 

registro que realice el Centro Comercial. 

h. Campanario Centro Comercial se reserva el derecho de suspender 

temporalmente o de manera indefinida y de forma inmediata ésta actividad, o a 

un Participante, en caso de detectar o de conocer irregularidades o fraudes en el 

desarrollo de la misma. 

 

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

venta realizadas entre el 1 y el 30 de Junio de 2022. 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 algunas de nuestras marcas en Campanario Centro 

Comercial.  

 

Los datos de los participantes se inscribirán en la base de datos de Campanario Centro 

Comercial, la cual estará sujeta a la política de tratamiento de datos del centro 

comercial, con la posibilidad de: 

 Consultas o correcciones, de forma presencial, en el punto de información de 

Campanario Centro Comercial. 

 Supresión de sus datos mediante solicitud al correo 

oficialdatos@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 

en el sorteo, una vez verificado que cumple con los requisitos establecidos en este 

reglamento.  

4. 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 de la entrega del premio en 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 DE NUESTRAS ACTIVIDADES 

 

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 “LOS 

JUGUETES DE PAPÁ”, 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.  

 

11.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. 

 

12.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. 

 

13.CADUCIDAD: Para efectos de la caducidad se aplicaránlas siguientes condiciones: 

i) Los premios deben ser reclamados dentro de los quince (15) días calendario 

posteriores a la realización del sorteo y notificación a los participantes ganadores; 

ii) Transcurrido el término anterior, la Administración remitira a la dirección del 

participantes ganador que no se haya presentado, un correo o comunucación 

escrita remitida a su dirección fisica, informandole que debe presentarse dentro de 

los cinco (05) dias calendario siguientes; iii) Transcurridos los terminos anteriores sin 

que el partiicpante ganador haya contactado a la Admistración del centro 

comercial para declararse notificado del premio, se entenderá que aplica la 

condición de caducidad, la cual genera la pérdida del premio, sin posibilidad de 

reclamos posteriior por parte del participante. No obstante, Campanario CC 

queda en la obligación de volver a sortear el premio entre los participantes del 

sorteo inscritos y registrados. El premio nuevamente sorteado se sometera a las 

mismas condiciones de este sorteo promocional sin excepción. 

 

 

 



 

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 en la la página web www.campanariopopayan.com. 

 

 

 

 

POPAYÁN, CAUCA, 27 DE MAYO DE 2022. 

 

 

 

 

_______________________________ 

CAMPO ELIAS MONTILLA GARCIA 

CC No. 76.318.242 de Popayan (Cauca) 

GERENTE (E) CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 

 


