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 MECÁNICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES  

“DULCE RECORRIDO” 

 
FECHA DE LA ACTIVIDAD: 31 de octubre de 2019 

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: A partir de las 4:00 p.m. y hasta agotar inventario 

LUGAR: Centro Mayor Centro Comercial  

Mecánica “Entrega de dulces” 

Centro Mayor junto con 9 marcas del Centro Comercial, entregarán más de 109.000 dulces el 31 de 

octubre de 2019 a partir de las 4:00 p.m. y hasta agotar existencias. 

Los lugares donde se entregarán los dulces son: 

• 5 Puntos de información 

• Sótano plaza eventos* 

• Torre de parqueadero segundo piso* 

*Para más información pregunta en los puntos de atención del Centro Comercial, los espacios donde 

se entregarán los dulces.  

Mecánica “Dulce Recorrido” 

 

Como actividad complementaria a la entrega masiva de dulces, tenemos dispuestos 300 obsequios 

para los niños, quienes en compañía de sus adultos responsables, sigan estos pasos: 

1) Registrarse en el Punto de Información N°2, los días 29, 30 y 31* de octubre y recibir el 

cartón del "Dulce Recorrido”. 

2) Presentar su cartón en las 7 paradas para obtener un sello. 

3) Entregar el cartón con los sellos completos en el Punto de Información Nº2, los días 1,2 y 3* 

de noviembre de 2019, para reclamar un obsequio. 
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Términos y condiciones “Recorrido Mágico” 

• El horario habilitado para hacer el recorrido es a partir de las 4:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. del 

31 de octubre del 2019. 

• Está actividad es exclusiva para niños, entendiendo por niños personas menores a 18 años 

de edad. 

• El adulto responsable del menor que va a participar en la actividad debe inscribirse en nuestra 

plataforma CRM. 

• Cada adulto responsable podrá inscribir máximo 3 niños.  

• El adulto podrá registrarse en nuestra plataforma CRM presentando su cédula en el punto de 

información ubicado en el primer piso, cerca a nuestra plaza de eventos. 

• Al registrarse el adulto responsable recibirá por cada niño un cartón para participar en el 

“Dulce Recorrido”.  

• Todos los cartones se encuentran numerados. 

• La entrega de los cartones al “Dulce Recorrido” serán hasta agotar inventario de 300 unidades. 

• El cartón al “Dulce Recorrido” que se entrega es personalizado e intransferible, no podrá ser 

cedido, cambiado, modificado y/o adulterado, de presentarte alguna de estas novedades será 

cancelada la inscripción y descalificado para participar en la actividad. 

• Únicamente podrá reclamar el cartón al “Dulce Recorrido” la persona que se registró en la 

plataforma CRM. 

• Los días habilitados para la entrega de los cartones al “Dulce Recorrido” serán 29, 30 de 

octubre a partir de las 8:00a.m. a 9:00p.m. y 31 de octubre a partir de las 8:00a.m. hasta las 

2:00p.m. 

• Una vez el adulto cuente con su cartón, podrá hacer el recorrido junto con el menor el 31 de 

octubre a partir de las 4:00p.m. 

• Centro Mayor contará con siete (7) puntos habilitados para hacer las paradas que indica el 

cartón.  

• En cada parada el adulto junto con el niño, deberán hacer sellar el cartón. 

• Cada punto habilitado contará con personal del Centro Comercial debidamente identificado, 

quienes les sellarán el cartón al “Dulce Recorrido”. 

• No se sellarán cartones al “Dulce Recorrido” a menores de edad que no estén acompañados 

del adulto responsable registrado en la plataforma.  

• Únicamente se pondrá un sello por cada punto habilitado.  
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• Para participar por los obsequios, el participante deberá tener los siete (7) sellos en su cartón 

al “Dulce Recorrido” entregado por el punto de información. 

• Una vez finalizado el recorrido por los siete (7) puntos habilitados el adulto responsable deberá 

conservar su cartón al “Dulce Recorrido” para reclamar un obsequio. 

• El obsequio podrá ser reclamado únicamente por el adulto registrado en la plataforma CRM. 

• Para reclamar el obsequio es importante tener el tarjetón debidamente diligenciado y contar 

con los siete (7) sellos. 

• Para reclamar el obsequio se debe presentar el cartón “Dulce Recorrido” en el punto de 

información donde se registraron, (primer piso cerca a la Plaza Eventos) los días 1,2 y 3 de 

noviembre de 2019 a partir de las 11:00 a.m. a 8:30p.m. 

• Si el tarjetón no está completamente diligenciado no podrá recibir el obsequio.  

• Se entregarán obsequios hasta agotar inventario. 300 unidades. 

• Al recibir el obsequio los ganadores deberán firmar un acta de recibido del obsequio.  

• La categoría del obsequio será de acuerdo con el orden de llegada y sujeto al inventario 

disponible.  

• Con la inscripción y participación en esta actividad, los ganadores del obsequio aceptan que 

el Centro Comercial use su nombre, imagen 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. 

• Centro Mayor Centro Comercial P.H. se reserva el derecho de modificar unilateralmente las 

condiciones y fechas establecidas para el desarrollo de la actividad en cualquier momento, lo 

cual es aceptado por los participantes.  

• Con la inscripción y participación en esta actividad aceptan la política de tratamiento de datos 

personales. 

Para más información podrán contactar con la Coordinación de Fidelización Liceth Ortegon Tovar, 

celular: 3176699546 o al correo fidelizacion@centromayorcc.com 

 

Cordialmente, 

La Administración 

 
 


