CONDICIONES Y RESTRICCIONES CENTRO COMERCIAL UNICENTRO TUNJA
CAMPAÑA, “GANATE UN VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE CON UNICENTRO
TUNJA Y AV VILLAS ”
Se realizará el sorteo de un Vehículo Volkswagen Gol Trendline 1.6L 99 HP 5MT
color plata, modelo 2019. Los clientes podrán participar por compras acumulables,
iguales o superiores a $80.000 de los locales y stand del centro comercial
Unicentro Tunja y para facturas de Jumbo y Casino Planet Paradise de Unicentro
por compras acumulables superiores a $200.000. Los clientes que compren con la
tarjeta de crédito marca compartida Unicentro Tunja – AV Villas, podrán reclamar
el triple de boletas para participar en el sorteo de la campaña “GANATE UN
VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE CON UNICENTRO TUNJA Y AV VILLAS” se
realizará desde el día viernes 2 noviembre de 2018 hasta el día jueves 4 de abril
del 2019 a las 6:00 p.m.
ESPECIFICACIONES DEL PREMIO
Volkswagen Gol Trendline 1.6L 99 HP 5MT color plata sirias metálico, modelo
2019, de cinco puertas, gasolina 1.6 I-74 KW-101CV, Motor de 5 velocidades y
tapizados en tela negro-azul. El premio incluye el pago de matrícula, placa, licencia
Soat y el pago de ganancia ocasional.
CONDICIONES DEL SORTEO:
1. Participan en el sorteo de un Vehículo Volkswagen Gol Trendline, los
clientes que realicen compras acumulables, iguales o superiores a $80.000
en los locales y stand del centro comercial y para facturas de Jumbo y
Casino Planet Paradise del centro comercial por compras acumulables
superiores a $200.000. Los clientes que compren con la tarjeta de crédito
marca compartida Unicentro Tunja – AV Villas, podrán reclamar el triple de
boletas para participar en el sorteo.
2. Participan las compras realizadas del 2 de noviembre de 2018 y hasta antes
de las 6:00 p.m. del jueves 4 de abril de 2019.
3. Para participar en los sorteos solamente se aceptan facturas de compra o
tirillas de registradora que cuenten con todas las especificaciones que exige
la DIAN.
4. En el momento de registrar la factura, el cliente deberá mostrar la factura y
comprobante de pago con la tarjeta de crédito Unicentro Tunja – AV Villas y
diligenciar todos los datos solicitados (Nombre Completo, Dirección,
Número telefónico, Correo electrónico, almacén de la compra y los demás
que el centro comercial necesite conocer). Al registrarse, deberá suscribir
también la autorización para el tratamiento de datos, que permite entre
otras, que el Centro Comercial y el banco AV Villas, le envíe información de
las campañas publicitarias, tarjeta de crédito marca compartida e
información general de Unicentro Tunja.
5. Cada factura será sellada para evitar que sea registrada nuevamente.
6. Las Facturas de compra de Unicentro Tunja, registradas para este el sorteo
“GANATE UN VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE CON UNICENTRO TUNJA

Y AV VILLAS” también servirán para participar en los otros sorteos del
mismo periodo.
RESTRICCIONES:
No podrán participar en el sorteo:
1. Menores de edad, según la Ley 643 de 2001.
2. Integrantes del Consejo de Administración, empleados de la
Administración, empleados de aseo y vigilancia, propietarios,
administradores y empleados de los locales del Centro Comercial, de los
stand ubicados en las zonas comunes, proveedores y contratistas de
mercadeo, publicidad, seguridad, aseo y personal operativo, ni el grupo
familiar primario de éstos, es decir madre, padre, esposo e hijos.
3. Las facturas de pago de servicios públicos, tarjetas de crédito y
transacciones en entidades financieras, NO son válidas para participar en el
sorteo.
4. NO se reciben facturas de periodos de compra diferentes a los de la vigencia
de este sorteo.
SORTEO DE LOS PREMIOS:
1. El sorteo del Vehículo Volkswagen Gol Trendline, será el día jueves 4 de
abril de 2019 en plazoleta de cafés del centro comercial Unicentro Tunja, en
presencia de un representante de la entidad veedora y reguladora de
sorteos a nivel departamental y/o municipal.
2. Dentro del público se escogerá 1 menor de edad para que seleccione al azar
la boleta ganadora.
3. En total será un (1) ganador.
ENTREGA DEL PREMIO:
1. Una vez sorteado el premio, se le comunicará telefónicamente y por correo
electrónico y certificado al ganador, quien tendrán máximo 15 días
calendario a partir de la fecha de notificación para hacer presencia en el
Centro Comercial y gestionar la documentación necesaria para recibir el
premio.
2. Será responsabilidad del ganador presentar a la Administración del Centro
Comercial, la documentación exigida para la entrega del premio,
(documento de identidad y fotocopia del mismo). Se dará un plazo no
mayor a 45 días al ganador para que presente la documentación, expedida
desde la fecha en que se le informe del premio.
3. En caso de no poder contactar al ganador, o que el premio no sea reclamado
o redimido, dentro de los términos establecidos, el Centro Comercial
Unicentro Tunja, volverá a sortearlo hasta que quede en poder de alguno de
los clientes participantes.
4. El Centro Comercial Unicentro Tunja, tendrá cuarenta y cinco (45) días
hábiles contados a partir de la fecha de entrega de los documentos
requeridos al ganador para hacer entrega del premio.

5. El Centro Comercial se reserva el derecho de investigar la veracidad de las
facturas presentadas y los datos suministrados en ella, incluyendo la
realización efectiva o en firme de la compra misma.
6. El premio será entregado directamente al ganador, en El Centro Comercial
Unicentro Tunja.
7. El premio no se puede vender, ni ceder a ningún título antes de la entrega
del premio y en ningún caso los ganadores podrán pedir el equivalente del
valor del premio en dinero.
8. La garantía del producto o servicio que se entrega como premio, la asume
única y exclusivamente el fabricante y vendedor del vehículo, o prestador
del servicio, eximiendo por completo al CENTRO COMERCIAL y al BANCO
COMERCIAL AV VILLAS.

