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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

“EL ESTADIO MÁS EMOCIONANTE DEL MUNDO” 
DEL 2 DE JUNIO DE 2018 AL 15 JULIO DE 2018 

CATEGORÍA CLIENTES EXTERNOS 
 

Nombre de la campaña: EL ESTADIO MÁS EMOCIONANTE DEL MUNDO 

Fecha de inicio de la comunicación: 2 DE JUNIO DE 2018 

Fecha de Finalización: 14 DE JULIO DE 2018 

Redención de Boletas: Desde las 8:00 a.m. del 2 de junio de 2018, hasta las 9:00 p.m. del 14 de julio de 
2018. 

Sorteo: 15 de julio de 2018 a la 1 p.m. en nuestra Plaza de Eventos 

Generalidades 

Por compras acumulables realizadas entre el 2 de junio de 2018 al 14 de julio de 2018, en los locales de 
Centro Mayor Centro Comercial, por monto igual o superior a CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000), los 
clientes que registren sus facturas en los puntos de información a partir de las 8:00a.m.  hasta las 9:00 p.m., * 
de domingo a domingo podrán participar en la entrega de una (01) boleta para el sorteo de un Carro Spark 
Cero kilómetros, según características, condiciones y descripción detallada en caracterización del premio. Las 
urnas se cerrarán el día 14 de julio de 2018, a las 9:15 p.m. 
*Sujeto a cambios de última hora 
 
El registro de facturas inicia a las 8:00a.m. del 2 de junio de 2018 y finaliza el día anterior a la fecha del 
sorteo, es decir hasta las 9:00 p.m. del 14 de julio de 2018. 

REGLAS GENERALES 
 

• Se entregará una (1) boleta por cada CIEN MIL PESOS ($100.000) registrados con las facturas de 
compras realizadas en cualquiera de los locales de Centro Mayor Centro Comercial entre el 2 de junio 
de 2018 hasta el 14 de julio del 2018.    

 

• El registro de las facturas y entrega de boletas se realizará en los puntos de Información ubicados en: 
Plaza de Eventos (primer y tercer piso), Plaza del Contorsionista (primer piso), Plaza del Acordeonista 
(segundo piso) ubicados en Centro Mayor Centro Comercial; todos los días de vigencia de la 
presente campaña según horarios establecidos para cada uno de los puntos de información los 
cuales podrán ser modificados por el Centro Comercial en cualquier momento: 
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Plaza de Eventos (primer piso): *8:00a.m. a 9:00p.m. 
Plaza de Eventos (tercer piso): *11:00a.m. a 12:00p.m. y 2:00 p.m. a 8:00p.m. 
Plaza del Contorsionista (primer piso): *11:00a.m. a 12:00p.m. y 2:00p.m. a 8:00p.m. 
Plaza del Acordeonista (segundo piso): *11:00a.m. a 12:00p.m. y 2:00p.m. a 8:00p.m. 

           *Sujeto a cambios de última hora previa autorización de la Lotería de Bogotá. 

 

• Podrán registrarse facturas por un monto máximo de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) 
M/CTE en compras registradas y acumuladas realizadas en los locales de Centro Mayor Centro 
Comercial del presente sorteo entre el 2 de junio de 2018 y 14 de julio de 2018.  

• Centro Mayor Centro Comercial se reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones y 
fechas establecidas para el desarrollo de este sorteo en cualquier momento, lo cual es aceptado por 
los participantes. Las nuevas condiciones y/o fechas serán publicadas a través de los puntos de 
información y página web del Centro Comercial, previa autorización de la Lotería de Bogotá. 

• Centro Mayor Centro Comercial se reserva el derecho de excluir del sorteo a cualquier participante en 
cualquier momento en caso que se compruebe fraude en el registro de una o varias facturas 
registradas a su nombre, sean o no compras a su nombre. Entendiéndose por fraude cuando las 
facturas registradas no correspondan a sus consumos personales, sino a acciones de recolección en 
áreas comunes y/o propiedades privadas y/o adulteración en los datos de facturas registradas por 
cuenta propia o en vínculo y/o nombre propio directo con empleados de los 
locales/marcas/stands/proveedores, y/o empleados de la Administración; lo cual, puede tener 
implicaciones legales para los involucrados. 

• Los clientes interesados en registrase en esta campaña, deben hacerlo presentando su cédula 
personalmente, entendiendo que ninguna otra persona puede registrase en representación de la 
persona que aparece en el documento.  

• Los clientes que ya estén registrados en la plataforma CRM, en el momento de registrar sus facturas 
deben presentar un documento personal al informador (a). entendiendo que ninguna otra persona 
puede registrase en representación de la persona que aparece en el documento y en la plataforma. 

• Para participar en el sorteo, el cliente debe estar inscrito o inscribirse en la plataforma de CRM de 
Centro Mayor Centro Comercial, lo cual puede hacer en el momento de presentarse con su cédula y 
las facturas; el cliente aceptará en su totalidad el Reglamento, Términos y Condiciones de la 
plataforma y campaña.  

• Ningún cliente puede, ni tiene derecho a solicitar y registrar a nombre propio ni de ningún familiar, 
facturas relacionadas con premios entregados por Centro Mayor Centro Comercial en sorteos 
realizados. Los clientes tampoco pueden, ni deben intimar con los asesores de servicio al cliente y/o 
informadores ni darles ningún tipo de dádiva por registrar en el sistema valores, fechas o locales 
diferentes a los que se encuentran en las facturas. En caso de hacerlo los asesores de servicio y/o 
informadores al cliente están obligados a reportar de inmediato este tipo de acciones realizadas por 
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los clientes ya sea directamente o a cualquiera de sus compañeros. De comprobarse alguna de estas 
acciones, se considera una falta grave y da lugar a la exclusión del cliente del sorteo, con las 
implicaciones legales correspondientes y las sanciones al personal interno de la administración que 
esté involucrado. 

• La inscripción en el sorteo implica la aceptación por parte de quien se inscribe de estos términos y 
condiciones. El contenido o interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser 
objetadas por los participantes, ya que la participación en este sorteo comprende su total 
conocimiento y aceptación. En caso de no estar de acuerdo con estos términos, cada persona tiene el 
derecho de no participar en el sorteo. 

• Adicionalmente la actividad estará apoyada con pauta publicitaria de acuerdo con las piezas que se 
desarrollen en la campaña conforme a la estrategia. “Es preciso indicar que, de acuerdo al carácter 
de la campaña a emplear, se podrán adelantar las siguientes piezas: Caja de luz plazoleta de 
comidas, fachada ascensores, volantes, cuña, nota de prensa, talanqueras, tropezón y espejos de 
baños”. 

• A esta mecánica aplican todas las Políticas Generales de la campaña, publicadas en la página web 
del Centro Comercial www.centromayor.com.co . 

• Es obligación de cada cliente leer con atención la mecánica de este sorteo, que se encuentra en los 
puntos de información o en la página web del Centro Comercial www.centromayor.com.co  

• Restricción para participar: no podrán participar en la promoción, las personas que, de alguna forma, 
tengan relación laboral o de prestación de servicios, durante la vigencia de esta campaña como: 
COLABORADORES DE CENTRO MAYOR CENTRO COMERCIAL P.H., PROPIETARIOS DE 
UNIDADES PRIVADAS DEL CENTRO COMERCIAL, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DE 
TODAS LAS MARCAS Y/O LOCALES Y STANDS QUE COMPONEN EL CENTRO COMERCIAL, 
PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL, ACTIVACIONES DE 
MARCA y/o cualquier interviniente en la actividad promocional. 

 

MECÁNICA DEL SORTEO 
 

• Las boletas para este sorteo tienen numeración consecutiva. 
 

• El sorteo se realizará el 15 de julio de 2018 a la 1 p.m. en la Plaza de Eventos, el espacio estará 
sujeto a cambios de última hora por disponibilidad el espacio. 
 

• El sorteo contará con la supervisión del Delegado de la Secretaría de Gobierno. 

http://www.centromayor.com.co/
http://www.centromayor.com.co/
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• Para el sorteo, se habilitarán cuatro (4) urnas que estarán ubicadas en los Puntos de Información 
para que los clientes depositen sus boletas las cuales serán entregadas por los informadores quienes 
están ubicados en los Puntos de Información. 

• Antes de realizar el sorteo y en presencia del Delegado de la Secretaría de Gobierno, se unificarán 
las cuatro urnas en una sola arca entendiéndose como arca a una caja en acrílico transparente donde 
se unificarán todas las boletas, las boletas depositadas en el arca se mezclarán por un minuto y se 
procederá a tomar al azar la boleta, en la *plazoleta de eventos de Centro Mayor Centro Comercial – 
sujeto a cambios por disponibilidad de plaza.  

• El mecanismo de sorteo será seleccionando al azar directamente del arca ubicada en nuestra 
*plazoleta de eventos del Centro Comercial, se seleccionará una (1) boleta al azar por el premio 
descrito en la caracterización del premio. 

• Al momento del sorteo el Delegado de la Secretaría de Gobierno decidirá quién seleccionará del arca 
una boleta ganadora. 

• Centro Mayor Centro Comercial no se responsabiliza por cualquier registro no valido dando anulación 
en el caso de encontrarse: Inscripción fuera del horario señalado en estos términos y condiciones, 
que haga parte de un grupo de estafadores y/o caza premios, fraude y/o adulteración en la 
información suministrada al punto de información, adulteración en las facturas presentadas, 
adulteración del comprobante entregado por el informador.  Ninguna de estos tiene validez.   

• En caso de seleccionarse una boleta incompleta y/o que no hayan sido validada por el Punto de 
Información, esta boleta se anulará de inmediato y se procederá a repetir el sorteo de forma 
inmediata. 

• No tendrán validez facturas correspondientes a pagos de servicios, consignaciones bancarias, 
recargas, giros, cambio de divisas y stands.  

• En caso de seleccionarse una boleta que corresponda algún funcionario y/o familiar hasta en tercer 
grado de consanguinidad esta boleta se anulará de inmediato y se procederá a contactar el ganador 
suplente. 

• Además de los ganadores. Se obtendrán tres (3) boletas adicionales, las cuales serán utilizadas en 
caso que el ganador desista (de manera escrita, dentro del término de 72 horas) del premio o no 
apruebe la auditoría, está auditoria consiste en verificar que el ganador corresponda a un cliente 
externo del Centro Comercial, que no tenga ningún vínculo con Centro Mayor, según lo establecido 
en las Políticas Generales de la campaña publicadas en la página web del Centro 
Comercial www.centromayor.com.co  

• De las tres boletas adicionales seleccionadas en caso de ser utilizadas los pre seleccionados 
aceptarán las condiciones generales de la campaña y Centro Mayor Centro Comercial bajo la 
supervisión del Delegado de la Secretaría contactará al (los) ganador (es) suplemente (s). 

http://www.centromayor.com.co/
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• Una vez efectuado el sorteo se procederá a realizar la verificación de los datos en la plataforma CRM 
de Centro Mayor Centro Comercial, con el fin de revisar la autenticidad de la información y 
cumplimiento de los términos y condiciones del ganador. 

• Una vez efectuado el sorteo el Delegado de la Secretaría de Gobierno realizará el acta, con la cual se 
formalizará el ganador correspondiente y quien queda sujeto a la auditoria interna de la 
Administración del Centro Comercial. 

• Una vez firmada el acta se procederá en compañía del Delegado de la Secretaría de Gobierno a 
contactar por medio telefónico al ganador con el fin de informarle el premio y las condiciones del cual 
fue acreedor. 

 

CARACTERIZACIÓN PREMIO  
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CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA DEL PREMIO Y PARTICIPACIÓN 

• Aplican todas las condiciones para entrega del premio, publicadas en la página web del Centro 
Comercial www.centromayor.com.co  

http://www.centromayor.com.co/
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• El premio se entregará personalmente, presentando documento de identificación y acta juramentada, 
no podrán ser cedidos a otras personas, no serán cambiados por solicitud del ganador, ni por dinero 
en efectivo, ni por cualquier otro premio. 

• El ganador acepta que Centro Mayor Centro Comercial use su nombre, imágenes y/o voz en 
cualquier medio, por un período de tiempo ilimitado, sin remuneración, con el propósito de difundir la 
actividad o para promocionar el Centro Comercial. 

• Sorteo promocional disponible sólo para personas naturales, mayores de edad. 

• El plazo máximo para reclamar el premio será de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
realización del sorteo, si pasado este tiempo los ganadores no se ha hecho presentes, los premios se 
asignarán a la primera persona opcionada según el acta del Delegado de la Secretaría de Gobierno. 

• Centro Mayor Centro Comercial asumirá la ganancia ocasional del premio.  

• La responsabilidad de Centro Mayor Centro Comercial frente al ganador, cesará en el instante en que 
se entregue el premio. 

 

COMPROMISO: 

Centro Mayor Centro Comercial se compromete a remitir los documentos pertinentes a la Lotería de Bogotá 
dentro los 60 días hábiles una vez efectuado el sorteo. 

Para mayor información con Liceth Ortegon Tovar, teléfono:7 34 20 48, Ext: 213 ó 210 al correo: 
fidelización@centromayorcc.com 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

“EL ESTADIO MÁS EMOCIONANTE DEL MUNDO” 
DEL 2 DE JUNIO DE 2018 AL 15 JULIO DE 2018 

CATEGORÍA CLIENTES COLABORADORES 
 

Nombre de la campaña: EL ESTADIO MÁS EMOCIONANTE DEL MUNDO 

Fecha de inicio de la comunicación: 2 DE JUNIO DE 2018 

Fecha de Finalización: 14 DE JULIO DE 2018 

Redención de Boletas: Desde las 8:00 a.m. del 2 de junio de 2018, hasta las 9:00 p.m. del 14 de julio de 
2018. 
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Sorteo: 15 de julio de 2018 a las 12:50 p.m. en nuestra Plaza de Eventos 

Generalidades 

Por compras acumulables realizadas entre el 2 de junio de 2018 al 14 de julio de 2018, en los locales de 
Centro Mayor Centro Comercial, por monto igual o superior a CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000), los 
colaboradores que registren sus facturas en los puntos de información a partir de las 8:00 a.m.,  hasta las 
9:00 p.m., * de domingo a domingo podrán participar en la entrega de una (01) boleta para el sorteo de un 
bono por CINCO MILLONES DE PESOS $5.000.000 según características, condiciones y descripción 
detallada en caracterización del premio. Las urnas se cerrarán el día 14 de julio de 2018, a las 9:15 p.m. 
*Sujeto a cambios de última hora 
 
El registro de facturas inicia a las 8:00a.m. del 2 de junio de 2018 y finaliza el día anterior a la fecha del 
sorteo, es decir hasta las 9:00 p.m. del 14 de julio de 2018. 

REGLAS GENERALES 
 

• Se entregará una (1) boleta por cada CIEN MIL PESOS ($100.000) registrados con las facturas de 
compras realizadas en cualquiera de los locales de Centro Mayor Centro Comercial entre el 2 de junio 
de 2018 hasta el 14 de julio del 2018.    

 

• El registro de las facturas y entrega de boletas se realizará en los puntos de Información ubicados en: 
Plaza de Eventos (primer y tercer piso), Plaza del Contorsionista (primer piso), Plaza del Acordeonista 
(segundo piso) ubicados en Centro Mayor Centro Comercial; todos los días de vigencia de la 
presente campaña según horarios establecidos para cada uno de los puntos de información los 
cuales podrán ser modificados por el Centro Comercial en cualquier momento: 
 
Plaza de Eventos (primer piso): *8:00a.m. a 9:00p.m. 
Plaza de Eventos (tercer piso): *11:00a.m. a 12:00p.m. y 2:00 p.m. a 8:00p.m. 
Plaza del Contorsionista (primer piso): *11:00a.m. a 12:00p.m. y 2:00p.m. a 8:00p.m. 
Plaza del Acordeonista (segundo piso): *11:00a.m. a 12:00p.m. y 2:00p.m. a 8:00p.m. 

           *Sujeto a cambios de última hora previa autorización de la Lotería de Bogotá. 

 

• Podrán registrarse facturas por un monto máximo de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) 
M/CTE en compras registradas y acumuladas realizadas en los locales de Centro Mayor Centro 
Comercial del presente sorteo entre el 2 de junio de 2018 y 14 de julio de 2018.  

• Centro Mayor Centro Comercial se reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones y 
fechas establecidas para el desarrollo de este sorteo en cualquier momento, lo cual es aceptado por 
los participantes. Las nuevas condiciones y/o fechas serán publicadas a través de los puntos de 
información y página web del Centro Comercial, previa autorización de la Lotería de Bogotá. 
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• Centro Mayor Centro Comercial se reserva el derecho de excluir del sorteo a cualquier participante en 
cualquier momento en caso que se compruebe fraude en el registro de una o varias facturas 
registradas a su nombre, sean o no compras a su nombre. Entendiéndose por fraude cuando las 
facturas registradas no correspondan a sus consumos personales, sino a acciones de recolección en 
áreas comunes y/o propiedades privadas y/o adulteración en los datos de facturas registradas por 
cuenta propia  

• Los colaboradores interesados en registrase en esta campaña, deben hacerlo presentando su cédula 
personalmente, entendiendo que ninguna otra persona puede registrase en representación de la 
persona que aparece en el documento.  

• Los colaboradores que ya estén registrados en la plataforma CRM, en el momento de registrar sus 
facturas deben presentar un documento personal al informador (a). entendiendo que ninguna otra 
persona puede registrase en representación de la persona que aparece en el documento y en la 
plataforma. 

• Para participar en el sorteo, el colaborador debe estar inscrito o inscribirse en la plataforma de CRM 
de Centro Mayor Centro Comercial, lo cual puede hacer en el momento de presentarse con su cédula 
y las facturas; el cliente aceptará en su totalidad el Reglamento, Términos y Condiciones de la 
plataforma y campaña.  

• Ningún colaborador puede, ni tiene derecho a solicitar y registrar a nombre propio ni de ningún 
familiar, facturas relacionadas con premios entregados por Centro Mayor Centro Comercial en 
sorteos realizados. Los colaboradores tampoco pueden, ni deben intimar con los asesores de servicio 
al cliente y/o informadores ni darles ningún tipo de dádiva por registrar en el sistema valores, fechas o 
locales diferentes a los que se encuentran en las facturas. En caso de hacerlo los asesores de 
servicio y/o informadores al cliente están obligados a reportar de inmediato este tipo de acciones 
realizadas por los colaboradores ya sea directamente o a cualquiera de sus compañeros. De 
comprobarse alguna de estas acciones, se considera una falta grave y da lugar a la exclusión del 
colaborador del sorteo, con las implicaciones legales correspondientes y las sanciones al personal 
interno de la administración que esté involucrado. 

• La inscripción en el sorteo implica la aceptación por parte de quien se inscribe de estos términos y 
condiciones. El contenido o interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser 
objetadas por los participantes, ya que la participación en este sorteo comprende su total 
conocimiento y aceptación. En caso de no estar de acuerdo con estos términos, cada persona tiene el 
derecho de no participar en el sorteo. 

• Adicionalmente la actividad estará apoyada con pauta publicitaria de acuerdo con las piezas que se 
desarrollen en la campaña conforme a la estrategia. “Es preciso indicar que, de acuerdo al carácter 
de la campaña a emplear, se podrán adelantar las siguientes piezas: Notimayor, mailing, mensajes de 
texto, volantes”. 
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• A esta mecánica aplican todas las Políticas Generales de la campaña, publicadas en la página web 
del Centro Comercial www.centromayor.com.co . 

• Es obligación de cada colaborador  leer con atención la mecánica de este sorteo, que se encuentra 
en los puntos de información o en la página web del Centro Comercial www.centromayor.com.co  

• Restricción para participar: no podrán participar en la campaña, las personas que  no tengan vínculo 
laboral con de Centro Mayor Centro Comercial, activaciones de marca, proveedores y stand. 

 
MECÁNICA DEL SORTEO 
 

• Las boletas para este sorteo tienen numeración consecutiva. 
 

• El sorteo se realizará el 15 de julio de 2018 a la 12:50 p.m. en la Plaza de Eventos, el espacio estará 
sujeto a cambios de última hora por disponibilidad el espacio. 
 

• El sorteo contará con la supervisión del Delegado de la Secretaría de Gobierno. 

• Para el sorteo, se habilitarán una (1) urna que estará ubicada en la administración del Centro 
Comercial para que los colaboradores depositen sus boletas las cuales serán entregadas por los 
informadores quienes están ubicados en los Puntos de Información. 

• Antes de realizar el sorteo y en presencia del Delegado de la Secretaría de Gobierno, se abrirá la 
urna, donde se sacarán las boletas en un arca, entendiéndose como arca a una caja en acrílico 
transparente donde se unificarán todas las boletas, las boletas depositadas en el arca se mezclarán 
por un minuto y se procederá a tomar al azar la boleta, en la *plazoleta de eventos de Centro Mayor 
Centro Comercial – sujeto a cambios por disponibilidad de plaza.  

• El mecanismo de sorteo será seleccionando al azar directamente del arca ubicada en nuestra 
*plazoleta de eventos del Centro Comercial, se seleccionará una (1) boleta al azar por el premio 
descrito en la caracterización del premio. 

• Al momento del sorteo el Delegado de la Secretaría de Gobierno decidirá quién seleccionará del arca 
una boleta ganadora. 

• Centro Mayor Centro Comercial no se responsabiliza por cualquier registro no valido dando anulación 
en el caso de encontrarse: Inscripción fuera del horario señalado en estos términos y condiciones, 
que haga parte de un grupo de estafadores y/o caza premios, fraude y/o adulteración en la 
información suministrada al punto de información, adulteración en las facturas presentadas, 
adulteración del comprobante entregado por el informador.  Ninguna de estos tiene validez.   

http://www.centromayor.com.co/
http://www.centromayor.com.co/
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• En caso de seleccionarse una boleta incompleta y/o que no hayan sido validada por el Punto de 
Información, esta boleta se anulará de inmediato y se procederá a repetir el sorteo de forma 
inmediata. 

• No tendrán validez facturas correspondientes a pagos de servicios, consignaciones bancarias, 
recargas, giros, cambio de divisas y stands.  

• En caso de seleccionarse una boleta que corresponda algún a cliente externo que no sean 
colaborador de Centro Mayor Centro Comercial esta boleta se anulará de inmediato y se procederá a 
contactar el ganador suplente. 

• Además de los ganadores. Se obtendrán tres (3) boletas adicionales, las cuales serán utilizadas en 
caso que el ganador desista (de manera escrita, dentro del término de 72 horas) del premio o no 
apruebe la auditoría, está auditoria consiste en verificar que el ganador corresponda a un colaborador 
del Centro Comercial. 

• De las tres boletas adicionales seleccionadas en caso de ser utilizadas los pre seleccionados 
aceptarán las condiciones generales de la campaña y Centro Mayor Centro Comercial bajo la 
supervisión del Delegado de la Secretaría contactará al (los) ganador (es) suplemente (s). 

• Una vez efectuado el sorteo se procederá a realizar la verificación de los datos en la plataforma CRM 
de Centro Mayor Centro Comercial, con el fin de revisar la autenticidad de la información y 
cumplimiento de los términos y condiciones del ganador. 

• Una vez efectuado el sorteo el Delegado de la Secretaría de Gobierno realizará el acta, con la cual se 
formalizará el ganador correspondiente y quien queda sujeto a la auditoria interna de la 
Administración del Centro Comercial. 

• Una vez firmada el acta se procederá en compañía del Delegado de la Secretaría de Gobierno a 
contactar por medio telefónico al ganador con el fin de informarle el premio y las condiciones del cual 
fue acreedor. 
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CARACTERIZACIÓN PREMIO  

 
 

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA DEL PREMIO Y PARTICIPACIÓN 

• Aplican todas las condiciones para entrega del premio, publicadas en la página web del Centro 
Comercial www.centromayor.com.co  

• El premio se entregará personalmente, presentando documento de identificación, fotocopia de la 
cedula, certificado laboral vigente durante la fecha de la campaña, acta juramentada, no podrán ser 

http://www.centromayor.com.co/
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cedidos a otras personas, no serán cambiados por solicitud del ganador, ni por dinero en efectivo, ni 
por cualquier otro premio. 

• El ganador acepta que Centro Mayor Centro Comercial use su nombre, imágenes y/o voz en 
cualquier medio, por un período de tiempo ilimitado, sin remuneración, con el propósito de difundir la 
actividad o para promocionar el Centro Comercial. 

• Sorteo promocional disponible sólo para personas naturales, mayores de edad. 

• El plazo máximo para reclamar el premio será de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
realización del sorteo, si pasado este tiempo los ganadores no se ha hecho presentes, los premios se 
asignarán a la primera persona opcionada según el acta del Delegado de la Secretaría de Gobierno. 

• Centro Mayor Centro Comercial asumirá la ganancia ocasional del premio.  

• La responsabilidad de Centro Mayor Centro Comercial frente al ganador, cesará en el instante en que 
se entregue el premio. 

 

COMPROMISO: 

Centro Mayor Centro Comercial se compromete a remitir los documentos pertinentes a la Lotería de Bogotá 
dentro los 60 días hábiles una vez efectuado el sorteo. 

Para mayor información con Liceth Ortegon Tovar, teléfono:7 34 20 48, Ext: 213 ó 210 al correo: 
fidelización@centromayorcc.com 

 

Cordialmente; 

 

Juan Carlos Pineda Vargas 
Gerente General 
 
 


