
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO PARA CONCIERTO DE AMOR Y 
AMISTAD 2020 

 

La participación en el concurso, recibir el premio, incentivo o beneficio implican el 
conocimiento, aceptación de los presentes Términos y Condiciones y el tratamiento de 
sus datos personales.  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. 
  
Centro Mayor invita a nuestros seguidores al concierto virtual de amor y amistad con 
Santiago Cruz y el Mariachi Clásico Contemporáneo este 19 de septiembre de 2020 a 
las 7:00 pm. Los ganadores de este concurso podrán obtener “un pin de acceso” para 
que disfruten en exclusiva y con la mejor producción de este evento en familia. La 
transmisión se realizará mediante la plataforma Vimeo. 
  
  
II. Mecánica del Concurso: 
  
Del 9 al 17 de septiembre de 2020 los seguidores en INSTAGRAM de Centro Mayor 
Centro Comercial deberán comentar la publicación de arranque del concurso con las 
siguientes especificaciones: 
  

1.      Escribir: Yo celebro amor y amistad con Centro Mayor, Santiago Cruz y el 
Mariachi Contemporáneo. Usa los hashtags #CentroMayor #NosEmociona 
#JuntosPorUnPropósitoMayor   

  
2.      Menciona a 2 amigos para que se enteren del concurso 

  

3.      Menciona a tus 2 marcas favoritas que hagan parte de la familia Centro 
Mayor. 
  

  
  
  
Se recibirán las respuestas hasta las 4 p.m. del 17 de septiembre de 2020 . 



  
Ganan los primeros mil (1.000) seguidores que sigan correctamente los pasos 
mencionados anteriormente. 
  
  
Premio: 
  
Un (1) pin de acceso al concierto de amor y amistad con Santiago Cruz y el 
Mariachi Contemporáneo de América, que se llevará a cabo 19 de septiembre de 
2020 a través de la plataforma www.conciertoamoryamistad.com. 

  
IMPORTANTE: 

  

1.      Concurso para mayores de 14 años y residentes en cualquier parte del mundo. 

2.      Solo es válido un comentario por concursante. 

3.      Los premios se entregarán internamente por mensaje directo de Instagram 

4.      Los pines de acceso son únicos e intransferibles 

5.      Concurso válido únicamente para Instagram 

6.      Premio no redimible por dinero o bonos. 

7. Centro Mayor no se hace responsable si el evento es cancelado o aplazado por fuerza 
mayor.  

8. Centro Mayor no se hace responsable si durante el evento la plataforma presenta 
fallos, para esto la organización ha dispuesto una línea de atención vía chat 312 572 
8247. 

 

 
 
 

 

http://www.conciertoamoryamistad.com/


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. 
  

 
No podrán participar: Personas que trabajen o colaboren con el Centro Comercial, 
tampoco los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad de las 
personas antes mencionadas.  
 


