RESUMEN CONDICIONES DEL SORTEO PARA PIEZAS PUBLICITARIAS
CONDICIONES DEL SORTEO: Los clientes del Centro Comercial Jardín Plaza Cali recibirán en
los puntos destinados para tal efecto por cada CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE
($150.000,00) (incluido el valor del IVA) (1) boleta por compras realizadas desde el día 4 de
diciembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020 de lunes a domingo entre las 7:00 AM y las 3:00
PM. Aplican compras de bienes o servicios en los establecimientos de comercio que hacen parte
del Centro Comercial Jardín Plaza Cali, con excepción de las facturas correspondientes a
Jumbo, Homecenter, casas de cambios, entidades financieras, Tecnicentro Santa Mónica y
establecimientos de comercio que se encuentren dentro de Jumbo y Homecenter. Las facturas
de venta podrán ser acumuladas siempre que se trate de compras realizadas en un mismo día.
El número máximo de boletas a entregar por factura es de 20 unidades para las compras
realizadas entre las 7:00 AM y las 3:00 PM., en caso que la hora de compra no se encuentre
inscrita en la factura de venta solo se entregará una boleta por cada $150.000 pesos en
compras. Las boletas se podrán redimir entre los días 4 de diciembre de 2020 al 30 de diciembre
de 2020 desde las 10:00 am hasta 8:00 p.m., y los domingos y festivos desde las 12:00 m. hasta
las 8:00 p.m, a excepción del día 30 de diciembre de 2020, día en que se atenderá hasta las
2:55 p.m. hora de cierre de las urnas para el respectivo sorteo a las 3:00 p.m. El cliente solo
puede redimir boletas a su propio nombre, por lo tanto, no será válida la presentación de la
cédula o datos de otra persona. El premio del sorteo se compone: Dos (2) paquetes de bonos
Jardín Plaza Cali por valor de cinco millones de pesos mtc. cada uno ($5.000.000) Habrá dos
ganadores de cada uno de los premios. El sorteo se realizara el día 30 de diciembre de 2020 a
las 3:00 p.m. en la plazoleta sur al frente de Falabella del Centro Comercial Jardín Plaza Cali. La
urna se cerrará a las 2:55 p.m., del mismo día. Las boletas serán ingresadas al buzón por medio
de la persona de la administración del centro comercial en el momento de la redención, el
participante en el sorteo no tendrá contacto físico con las boletas pero si podrá vigilar de manera
visual que la totalidad de boletas de ingresen a la urna. No se aceptan copias de facturas ni
facturas digitales, órdenes de pedido, remisiones o facturas generadas en los establecimientos
de comercio del centro comercial por cambio de mercancía o productos comprados en tiendas
ubicadas por fuera del centro comercial Jardín Plaza Cali. No se entregarán boletas por la
compra de bonos de regalo, pero si serán entregadas con la presentación de las facturas de
venta por las compras realizadas a través de estos. El sistema del sorteo será la selección de
una boleta al azar. El premio sólo se entregará al ganador. El sorteo es sólo para mayores de
edad. El premio es intransferible y no es canjeable por dinero en efectivo u otro artículo. Los
participantes del concurso, aceptan y autorizan de manera previa, informada y expresa a
CENTRAL CONTROL S.A.S, operadora y administradora del Centro Comercial Jardín Plaza Cali
para que realice el tratamiento de sus datos personales consistente en la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión de los datos con los propósitos de envió de
publicidad y mensajes promocionales de actividades, campañas publicitarias y ofertas, entre

otras actividades que se promuevan por Centro Comercial Jardín Plaza Cali. La dirección de
correo electrónico será incorporada a la lista de suscriptores del Centro comercial Jardín Plaza
Cali y será utilizada única y exclusivamente para el envío de ofertas y comunicaciones del
Centro comercial. La inscripción en el concurso implica la aceptación de estos términos y
condiciones. Las demás condiciones y la política de tratamiento de datos personales de este
sorteo podrán consultarse en www.jardinplaza.com.

