
 

 

 

MÉCANICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO DIGITAL 

“UNA NAVIDAD POR LA VIDA” 

 

La participación en el concurso, recibir el regalo, incentivo o beneficio 

implican el conocimiento y aceptación de la presente Mecánica, Términos 

y Condiciones.  Los concursantes que no estén de acuerdo con lo 

establecido en este documento tienen el pleno derecho de no participar 

en el mismo. 

  

I. Descripción General de la Actividad. 

 

Para celebrar #UnaNavidadPorLaVida, Centro Mayor Centro Comercial 

realizará una actividad digital complementaria a las Novenas de Aguinaldos 

que consiste en realizar retos diarios que Papá Noel y Charlotte tendrán para 

la familia. 

Este concurso digital desarrollado en las historias de Instagram premiará la 

creatividad y rapidez de las cinco (5) primeras personas que realicen los 

retos de acuerdo con las instrucciones dadas en cada día y que cumplan a 

cabalidad con la mecánica descrita a continuación.  

Importante mencionar que los menores de edad que deseen participar 

deberán realizarlo bajo la supervisión y acompañamiento de sus padres o 

adultos responsables.  

II. Fechas 

• Duración del concurso: Ocho (8) días de novenas del 16 al 23 de 

diciembre de 2021. 

• Publicación de ganadores: Todos los días luego de tener a los cinco 

(5) ganadores del día a través de las historias de Instagram de 

@centromayorsitiooficial. 

• Entrega de regalos: Será en la recepción del Centro Comercial 

ubicada en el segundo piso, por el ingreso #3, del 27 de diciembre 

de 2021 al 11 de enero de de 2022, en horario de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados y domingos de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 



 

 

 

 

III. Mecánica del Concurso: 

a) Ver los capítulos de las Novenas de Aguinaldos del 16 al 23 de 

diciembre y realizar el reto del día según las indicaciones de Papá 

Noel y/o Charlotte. 

b) La publicación del participante debe realizarse por las historias de 

Instagram. 

c) El participante debe mencionar en la historia a 

@centromayorsitiooficial y usar el hashtag #UnaNavidadPorLaVida.  

d) El perfil del participante debe estar configurado como público para 

verificar que el perfil no sea falso. 

e) La publicación de los ganadores se realizará en las historias de 

Instagram de @centromayorsitiooficial luego de tener a los cinco (5) 

ganadores de cada día.  

 

IMPORTANTE: Cada participante solo podrán ganar dos veces durante 

los ocho (8) días del concurso.  

IV.  Premios.  

- El concurso premiará a cinco (5) ganadores por día. 

- Cada ganador recibirá un beneficio, regalo o incentivo de la marca 

patrocinadora. 

- La formalización y entrega del beneficio, regalo o incentivo se 

realizará con el ganador, para el caso de menores de edad, se 

tramitará con el padre o adulto responsable del menor en la 

administración de Centro Mayor. 

- Para la entrega del beneficio, regalo o incentivo, el ganador deberá 

entregar fotocopia de su cédula y firmar el acta de entrega del bono 

o regalo. 

- Para el caso de regalos que correspondan a bonos de compra, estos 

no serán redimibles por dinero en efectivo. 

- El beneficio, regalo o incentivo deberá ser reclamado antes del 11 de 

enero de 2022, la no reclamación de parte del ganador constituye 

una renuncia al bono o regalo. 



 

 

- Una vez entregado el beneficio, regalo o incentivo, cesa cualquier 

responsabilidad de Centro Mayor Centro Comercial sobre el mismo. 

V.  Descalificación: 

Se descalificarán los concursantes que incurran con las siguientes anomalías: 

• Suplantación o perfiles falsos. 

• Participantes que incumplan las fechas, horarios y demás 

disposiciones de la presente mecánica, términos y condiciones.  

• Publicación de comentarios injuriosos o soeces. 

VI. USO DE IMAGEN 

• Los participantes de este concurso autorizan el uso de su imagen y voz 

en piezas informativas o publicitarias relacionadas con el concurso, en 

las redes sociales del Centro 

Comercial y los canales de comunicación interna, sin límite de tiempo. 

Lo anterior de acuerdo a la Ley 1581 de 2012. 

 

NOTA La presente mecánica, términos y condiciones, fueron elaborados 

por Braian Acero, Coordinador Digital y avalados por Ana María Ávila, 

Directora de Mercadeo de Centro Mayor Centro Comercial. 
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