
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSOS PARA NOVENAS DE AGUINALDOS 
  

La participación en el concurso, recibir el premio, incentivo o beneficio implican el 
conocimiento y aceptación de los presentes Términos y Condiciones.  El concursante 
que no esté de acuerdo con los términos y condiciones en los que se desarrollará tiene 
el pleno derecho de no participar en el mismo. Sin embargo, al participar en el concurso 
automáticamente acepta los siguientes términos y condiciones: 
  
I. Descripción General de la Actividad. 
  
En el marco de la campaña #EnciendeLaNavidad, Centro Mayor invita a nuestros 
seguidores a las novenas de aguinaldos con Wendy Gringot y La Tía Letty que se 
desarrollarán de manera virtual por Facebook Live del 16 al 24 de diciembre de 2020 a 
las 6:00 pm. Los ganadores de esta actividad diaria podrán ganar “un kit Centro Mayor”. 
 
 
II. Mecánica del Concurso: 
  
Del 16 al 24 de diciembre de 2020 los seguidores en Facebook de Centro Mayor Centro 
Comercial deberán seguir las instrucciones que den Wendy Gringot o La Tía Letty en el 
transcurso de cada emisión. 
  

1.      Los primeros 5 usuarios en realizar la acción que los personajes soliciten, 
ganarán. Hay que estar atentos al uso del # y la mención. 

  
2.      Solo podrán concursar participantes residentes en Bogotá mayores de 
edad. 
  

3.      Los mejores de edad podrán participar siempre y cuando un adulto 
responsable sea el encargado de reclamar el premio. 
  

4.      Los perfiles de los ganadores deben tener más de un año de creación. 
  

5.      Los nombres de los perfiles deben coincidir con el documento de 
identidad del participante ganador. 
  

6.      No podrán ganar los seguidores que hayan ganado en episodios 
anteriores de las novenas virtuales del presente año. 



  
7. Los colaboradores de Centro Mayor Centro Comercial, podrán participar 
y deberán identificarse vía inbox con su cargo, marca para la que trabaja, 
outsourcing y/o administrativos. 

  
  
Premio por cada ganador: 
  
Un (1) kit Centro Mayor: Un (1) mug, una (1) lonchera, (1) agenda, (1) cobija, (1) 
botilito. 
  
IMPORTANTE: 
  

1.      Concurso para mayores de 10 años y residentes en Bogotá. 

2.      El ganador será notificado inmediatamente por mensaje a través de Instagram.  

3.      Los premios serán entregados únicamente al ganador o ganadora, si es menor de 
edad, debe venir con un adulto responsable y la copia del documento de identidad. 

4.      Premio no redimible por dinero o bonos. 

 
 
III Descalificación: Los concursantes que incurran con las siguientes anomalías: 

  
-         Suplantación o perfiles falsos. 

-         Fuera del tiempo establecido. 

-         Publicar comentarios injuriosos o soeces. 

     -     Omitir cualquier término o condición anteriormente mencionados. 
 


