
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 

PARQUE INFANTIL “CAMPACITY” 

REGLAMENTO DE INGRESO Y PERMANENCIA 

CAMPAÑA PROMOCIAL DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 

 

 

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL, organiza y desarrolla la presente actividad comercial, 

entre los clientes que cumplan las condiciones indicadas en este reglamento como 

requisitos para participar. 

 

PUNTOS PARA REDENCIÓN DE FACTURAS POR MANILLAS PARA INGRESO A CAMPACITY 

El registro de facturas y compra de manillas se realizará en nuestros puntos de información, 

suministrando los datos en el sistema CRM, en los siguientes horarios: 

 Plazoleta de Bares: Lunes a sábado, de 10:00 AM a 7:30 PM. Domingos y Festivos, de 

12:00 PM a 7:30 PM. 

 Plazoleta Caldas: De 1:00 PM a 7:30 PM 

 

HORARIO DE OPERACIÓN DE CAMPACITY 

El parque infantil Campacity operará en Plazoleta Caldas, en el siguiente horario: 

 Lunes a Viernes, de 2:00 PM a 8:00 PM. 

 Sábados, Domingos y festivos, de 12:00 PM a 8:00 PM. 

Nota: Durante la semana de Receso (Comprendida entre el Lunes 10 de Octubre hasta el 

Domingo 16 de Octubre de 2022) la atracción operará de 12:00 PM a 8:00 PM. 

 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN CAMPACITY 

Para ingresar, el cliente contará con dos opciones:  

a. Registrar en el punto de información una factura igual o superior a $50.000 de 

cualquier local comercial de Campanario CC, de compras efectuadas entre el 7 

de Septiembre y el 30 de Octubre de 2022. Al hacerlo, obtendrá un número de 

manillas según el monto de compra registrado y de manera adicional cancelará 

$5.000 en efectivo por cada manilla. 

b. Sin presentar facturas de compra, proporcionando sus datos personales en el 

punto de información y cancelando al personal logístico $8.000 en efectivo por 

cada manilla. 

En ambos casos, el cliente deberá acercarse a cualquiera de los puntos de información y 

suministrar sus datos personales. 

 

 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, Pago de servicio de parking, etc.) entre el 7 de Septiembre y el 30 de Octubre 

de 2022.   

 

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 (Factura total de la compra).  

 

Las facturas permitidas serán mínimo de $10.000, y será posible acumular, siempre y 

cuando se usen para una misma compra. 



El cliente que participe en la campaña de “CAMPACITY”, puede participar 

simultáneamente en las demás actividades de registro que realice Campanario 

Centro Comercial. 

 

 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 para ello. 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, autorizando el uso de la información suministrada. En caso de 

rechazo o negativa del cliente, no se procesará la información en el CRM y el cliente 

no podrá participar en la actividad. 

 Al registrar las compras al personal del punto de información, el personal le 

informará al cliente sobre la cantidad de manillas disponibles, que son 

obtenidas según el monto registrado de facturas. El cliente indicará el número 

de manillas que desea adquirir. 

 Una vez haya indicado la cantidad, entregará en efectivo el pago de las 

manillas al personal logístico, y éste a su vez emitirá una factura y entregará 

las manillas correspondientes. 

 Un cliente podrá obtener máximo 10 manillas por factura. 

 Las manillas podrán ser redimibles entre la fecha de compra y el 30 de 

Octubre, fecha de cierre de la atracción. 

 Una vez se haya realizado la compra de las manillas, si el cliente dejó en el 

sistema CRM algún saldo de compra, éste no será acumulado para otras 

compras de manillas. Si el cliente desea comprar nuevas manillas, deberá 

hacerlo mediante registro de otra factura igual o superior a $50.000 + $5.000 

en efectivo, o sin registro de facturas, cancelando $8.000 en efectivo. 

 No se permitirá devoluciones al cliente una vez se haya realizado el cobro de 

las manillas. 

 

 

SOBRE EL INGRESO AL PARQUE INFANTIL CAMPACITY: 

 Podrán ingresar niños cuya estatura esté entre 90 cms y 1.20 mts; dicha medida 

podrá ser validada al ingreso de la atracción, sin lugar a reclamos. 

 Para hacer uso de la atracción, los niños deben portar su manilla en una de sus 

muñecas, labor que el personal de logística realizará al ingreso de la atracción. 

 Los participantes deben ingresar en compañía de uno de sus padres o de un 

acudiente mayor de edad; el cuidado y seguridad de los participantes es 

responsabilidad exclusiva de quienes acompañan a sus niños. 

 El adulto que ingresa con su niño garantiza que el niño cuenta con estado de salud 

óptimo y que cuenta con estado de afiliación activa a EPS en caso de ser 

requerido. 

 Los niños y sus padres, realizarán ordenadamente fila de acceso y esperarán el 

turno asignado. El ingreso está sujeto a disponibilidad de turno y horario, 

dependiendo el número de asistentes.   

 Ingresarán como máximo 20 niños por turno a la atracción. 

 Cada manilla da derecho a un ingreso de 30 minutos consecutivos (sin pausas ni 

espacios para salidas) para la atracción, contados en el cronómetro ubicado al 

ingreso de Campacity. 



 El último ingreso a la zona de juegos está programado para 30 minutos antes del 

horario de cierre de operación. 

 Los niños no ingresarán a la atracción con objetos de valor. Campanario Centro 

Comercial no se hace responsable por su cuidado o atención, labor que estará a 

cargo del adulto responsable que ingrese con él. La seguridad de estos elementos 

correrá por cuenta de sus padres o un adulto responsable.  

 Por seguridad, no se permitirá que los participantes ingresen sin zapatos. 

 Por seguridad e higiene no se permite el acceso de mascotas a la atracción. 

 No se permite el ingreso o consumo de alimentos o bebidas al interior de la 

atracción, ni de objetos cortopunzantes.  

 No se permite el acceso de acudientes que se encuentren bajo los efectos de 

alcohol o alucinógenos. 

 Concluido el término del turno, el menor y su acompañante deben retirarse sin 

inconvenientes; en caso de renuencia se acudirá a las autoridades de policía. 

 Cualquier incidente entre los menores o entre los acompañantes será resulta por la 

autoridad de policía. 

 

SOBRE LA PERMANENCIA EN EL PARQUE INFANTIL CAMPACITY: 

 Cada manilla permite el ingreso de un (1) niño(a) por un periodo de 30 minutos. Si 

desea permanecer más tiempo, su acudiente deberá comprar una nueva manilla 

al ingreso de la atracción. 

 La atracción está conformada por 6 diferentes espacios: Estación Mini Market, 

Estación Gasolinera, Piscina de fichas, Estación Veterinaria, Estación Heladería, 

Estación Talleres, sin lugar a reclamos. Estos elementos son de uso exclusivo de los 

niños. 

 Está prohibido empujar, hacer movimientos desmedidos, bruscos, piruetas o 

agresiones. Tampoco está permitido bajar en el resbaladero en sentido contrario. 

 Campanario Centro Comercial no se hace responsable por accidentes o lesiones 

ocasionadas por el uso inadecuado de las instalaciones.  

 Campanario Centro Comercial destina personal logístico para el control y uso 

adecuado de la atracción, quienes podrán solicitar el retiro de los participantes que 

no estén haciendo el uso adecuado de la atracción o desatendiendo las 

instrucciones establecidas. 

 En caso de alguna inquietud, se deberá informar al personal logístico que estará en 

el interior de la atracción para el control y uso adecuado de la misma. 

 El cliente debe prestar atención a todas las condiciones establecidas para el ingreso  

y realizar su actividad bajo los parámetros emitidos. Cualquier irregularidad o 

incumplimiento de las mismas será razón para pedir su retiro de la atracción, sin 

ningún tipo de reembolso. 

 Campanario y el organizador de la atracción se reservan el derecho de admisión. 

 Campanario CC se reserva el derecho de realizar cambios de horarios de apertura 

y cierre de la atracción sin previo aviso. 

 

CONDICIONES GENERALES 

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.  
 

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

el 7 de Septiembre y el 30 de Octubre 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.  
 

2. 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, mediante solicitud personal en el punto de 

información de Campanario Centro Comercial. 
  Supresión de sus datos mediante solicitud al correo 

oficialdatos@campanariopopayan.com 
 

 

3. 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 

ésta actividad promocional declaran conocer y aceptar esta condición, sin que por 

ello se cause beneficio o derecho económico a su favor. 
 

 

Popayán, 7 de Septiembre de 2022. 

 

 

Atentamente, 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN 

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 


