
 
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 

CAMPAÑA “ANIVERSARIO 10 AÑOS SONANDO CONCIERTO ANDRES CEPEDA” 

REGLAMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES 

 

 

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL, organiza y desarrolla la presente estrategia 

comercial, cuyo reglamento aplica para los clientes que cumplan las condiciones 

indicadas como requisitos para participar en el mismo. 

 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA “ANIVERSARIO 10 AÑOS SONANDO CONCIERTO ANDRES 

CEPEDA” 

INICIO DE LA CAMPAÑA: 02 de agosto de 2018 

CIERRE DE LA CAMPAÑA: 29 de septiembre de 2018 

 

PREMIO:  

MANILLA INDIVIDUAL DE INGRESO CONCIERTO ANDRES CEPEDA (10 AÑOS 

SONANDO) 

 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL EVENTO: 29 de septiembre de 2018, HORA: 6:00 PM 

ENTREGA DE MANILLAS INDIVIDUALES: 28 de septiembre de 1pm a 8pm y 29 de 

septiembre de 2018, de 8am a 4pm.  

 

Nota: Para reclamar las manillas se debe presentar el cupón o cupones 

adjudicados y documento de identidad. 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y CONDICIONES: 
Los clientes / compradores debidamente registrados en el sistema diseñado y 

puesto a conocimiento público para poder participar, deberán realizar los 

siguientes procedimientos:  

 

a. Podrán participar en la estrategia comercial los clientes que hayan 

comprado en los locales comerciales (incluidos burbujas kioscos techo, 

kioscos bar y Cine), por facturas de compras acumuladas iguales o 

superiores a DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($200.000) más el valor en 

efectivo de $30.000 a partir del 02 de agosto hasta el 12 de agosto/18 en 

PREVENTA y a partir del 13 de agosto/18 por facturas de compras 

acumuladas iguales o superiores a DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($200.000) 

más el valor en efectivo de $40.000. 

b. La entrega de manillas se hará  hasta agotar existencias, lo cual va ligado a 

la capacidad del espacio o área en donde se realizará el concierto.  



 
c. Se entregará un máximo de dos (02) cupones por persona, 

independientemente del número de compras realizadas o el valor 

acumulado de las mismas y las redenciones que correspondan a compras  

diferentes realizadas por la misma persona.  

d. La manilla de ingreso se entregará los días 28 de septiembre a partir de la 

1pm hasta las 8pm y el 29 de septiembre de 8am a 4pm, en los puntos de 

información. Las manillas se entregaran únicamente al titular de las mismas 

(máximo dos por cliente, por compras diferentes por los valores mínimos 

señalados en el literal a) anterior. 

e. En cada cupón el cliente deberá Especificar obligatoriamente los siguientes 

datos: 1) Nombres y Apellidos, 2) Fecha de nacimiento. 3) Dirección 

específica y Barrio 4) correo electrónico. 5) teléfono y/o celular de contacto. 

Esta información estará sujeta a la política de tratamiento de datos del 

centro comercial. De la misma manera el cliente o usuario aceptará y 

autorizará el uso de dicha información por parte del centro comercial para 

promocionar sus eventos y/o sorteos promocionales y/o en general, la 

información del centro comercial.  

f. No se reconocerán como facturas válidas para participar en la campaña 

“Aniversario 10 años sonando Concierto Andrés Cepeda”, las que 

correspondan a pago de servicios públicos, transacciones bancarias o 

similares, además de espacios en concesión. 

g. La administración se reserva 500 boletas para aliados estratégicos o 

patrocinadores del evento.  

Dinámica Comercial: Por facturas de compras acumuladas iguales o superiores a 

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($200.000) más el valor en efectivo de $30.000 a 

partir del 02 de agosto hasta el 12 de agosto/18 en PREVENTA y a partir del 13 de 

agosto/18 por facturas de compras acumuladas iguales o superiores a DOSCIENTOS 

MIL PESOS M/CTE. ($200.000) más el valor en efectivo de $40.000. 

Si se redime un valor de $400.000, (en adelante) + el efectivo en cualquiera de las 

fechas anteriormente mencionadas el cliente podrá obtener un máximo de dos 

(02) cupones.  

 

Parágrafo 1: En los puntos de información sólo se recibirán facturas de venta, 

Quedan Excluidas: facturas a nombre de la tienda JUMBO,  órdenes de compra, 

promesas de compra venta, certificados de compra, recibos de caja menor, 

cotizaciones, pedidos, pagos de servicios públicos, pagos bancarios o de 



 
entidades de crédito, pagos de tarjetas de crédito, pagos de PILA, pagos de 

medicina pre pagada y pagos de telefonía celular, así como cualquier factura o 

documento equivalente que no contenga la información suficiente que relacione 

la adquisición del producto o servicio con Campanario Centro Comercial. 

 

Los datos de los participantes se inscribirán en una base de datos, la cual estará 

sujeto a la política de tratamiento de datos del centro comercial, con la posibilidad 

de consulta y/o corrección y/o supresión por parte de los usuarios, a través de la 

página WEB: www.campanariopopayan.com. 

 

UBICACIÓN Puntos de Información: Los puntos de información estarán ubicados en 

la plazoleta San Francisco (plazoleta de bares) en el siguiente horario: lunes a 

domingo de 10:00 a.m. a  8:30 p.m. y Plazoleta Caldas de lunes a domingo de 12:30 

m. a 8:30 p.m., a excepción del día 29 de septiembre de 2018 que solo se 

entregaran manillas de ingreso con el cupón o cupones que tenga el cliente como 

pre ingreso al evento, estas manillas se entregaran de 8am a  4pm únicamente. Los 

horarios y sitios de atención son enunciativos y, por lo tanto, podrán ser modificados 

o reubicados por parte de Campanario Centro Comercial. La administración se 

reserva la activación de otros puntos de información fijos o móviles para facilitar el 

registro.  

 

Condiciones especiales: 

Constituye condiciones especiales las siguientes: 1. En ningún caso los participantes 

al evento podrán exigirle a la administración de Campanario Centro Comercial el 

cambio el cupón o de la manilla por dinero en efectivo. 2. Las manillas entregadas  

no son transferibles, es decir, que solo se entregan a las personas que cumplan con 

todos los requisitos enunciados en este reglamento y cuyo nombre e identificación 

corresponda al beneficiario indicado en el cupón respectivo. 3. Las manillas 

entregadas son únicas e irremplazables y se entregarán en las condiciones 

especificadas en este documento. 4. Los impuestos de registro, timbre, u otros que 

se generen por la participación en este evento los asumirá Campanario Centro 

Comercial. 5. Las manillas serán entregadas únicamente a las personas favorecidas 

para el ingreso al evento el día 29 de septiembre de 2018   una vez verificado que 

cumplen con los requisitos establecidos en este reglamento y cuyo nombre e 

identificación corresponda al beneficiario indicado en el cupón respectivo. 6. 

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL, se reserva el derecho de entregar de 500 

manillas patrocinadores, aliados estratégicos y propietarios de locales que se 

vinculen a la CAMPAÑA “ANIVERSARIO 10 AÑOS SONANDO CONCIERTO ANDRES CEPEDA”. 

7. CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL, podrá ampliar el tiempo de redención de 

facturas hasta agotar existencias de las 3.000 manillas que será el aforo de este 

evento por consiguiente, la entrega de las mismas se realizara de acuerdo a la  

dinámica o indicaciones del comité de mercadeo; 8. Si por confusión del cliente, 

http://www.campanariopopayan.com/


 
el cupón se llega a perder, debe presentarse personalmente el punto de 

información con  su documento de identidad, las facturas que sirvieron de base 

para asignar el cupón y el denuncio respectivo, documentos que luego de ser 

verificados por la Administración podrá reclamar un cupón de reemplazo el día 29 

de septiembre/18 únicamente. Si La Administración rechazare la solicitud o esta no 

se acompaña de los documentos anteriormente enunciados, el cliente no podrá 

efectuar reclamos. 10. Solo se permitirá la asistencia al concierto de menores de 

edad desde los 15 años. Los menores de edad quedarán excluidos del proceso de 

redención. 11. En caso de cancelación del concierto por circunstancias ajenas o 

imprevistos, los clientes no podrán presentar reclamaciones al centro comercial 

pero este se compromete a realizar otro concierto similar (con otro artista, si el 

ofrecido para este concierto no tiene disponibilidad de agenda) y también definirá 

el centro comercial, en que condiciones reembolsará el dinero en efectivo que 

haya pagado cada cliente en caso de cancelación total o por cambio del artista. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA CAMPAÑA: 1. Podrán participar todas las personas 

naturales, mayores de edad, y personas Jurídicas que hayan registrado sus facturas 

en el punto de información y hayan cumplido con los requisitos, autorizando el uso 

de sus datos en el punto de información a través de las herramientas CRM con las 

siguientes excepciones:  1. La entrega de la manilla se realizará únicamente el día 

28 de Septiembre de 1:00 p.m. a 8 p.m. y el 29 de septiembre de 2018, en el horario 

de 8 a.m. a 4 p.m. en los puntos de información de Campanario Centro Comercial.  

4. Si alguno de los clientes llegara a no presentarse  en la fecha y horario indicado 

anteriormente, se declarará desierto el ingreso de la persona favorecida al evento. 

5. No aplica para facturas expedidas en las ventas realizadas en las zonas comunes 

por concesionarios, oficinas, transacciones bancarias y/o pago de servicios 

públicos u otros afines. 5. Las manillas se entregarán en las instalaciones de 

CAMPANARIO CC, en la ciudad de Popayán en los puntos asignados. 6. Si el 

favorecido para ingreso al evento fuese una empresa y no una persona natural, la 

factura de compra deberá estar registrada con el Nit. y la razón social de la 

empresa y la manilla le será entregada ÚNICAMENTE a su representante legal, 

previa confirmación idónea y acreditación con el certificado de cámara de 

comercio respectivo. 10. EXCLUSIONES: CAMPANARIO a través de la 

Administración, podrá decretar la exclusión, cuando se compruebe que estos no 

cumplen con los requisitos para su participación, o se compruebe que se 

encuentran dentro de las inhabilidades mencionadas. La decisión de exclusión no 

requiere ningún trámite o acto adicional. 11. Publicidad: Este reglamento y 

cualquier modificación al mismo se fijan de manera pública en el punto de 

información y en la página de internet de CAMPANARIO.  12. CAMPANARIO 

CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de establecer y pronunciarse sobre 

aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en este 

reglamento, reservándose así mismo el derecho de establecer los mecanismos 



 
pertinentes para solucionar cualquier circunstancia no prevista que sea ajena a su 

voluntad.  

 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN: CAMPANARIO CC hará un registro de 

imágenes, vídeos o transmisiones en directo, en general para actividades de 

Mercadeo de los visitantes que serán o podrán ser publicadas en página web u 

otros medios publicitarios. 

 

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Al registrarse el cliente acepta los 

términos y condiciones de la campaña y autoriza a campanario para recolectar, 

usar, almacenar y procesar los datos de acuerdo a la política de tratamiento de 

datos personales que puede ser consultada en la página web 

campanariopopayan.com y con los principios de confidencialidad y reserva que 

exige la ley. El cliente acepta que la información suministrada es veraz, completa, 

exacta y comprobable. 

 

CAMPANARIO se reserva el derecho de suspender la actividad promocional por 

causa justificada, y en especial cuando se detecte fraude o manipulaciones en el 

proceso de participación.  

 

Para mayor información y para consultar los términos y condiciones del evento el 

participante podrá comunicarse al TEL. 8353505 y a la página web 

campanariopopayan.com 

 

POPAYAN – AGOSTO DE 2018 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

JUAN FRANCISCO SALAMANCA A. 

Cédula 79.693.685 de Bogotá 

ADMINISTRADOR (e)  

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL 

 

 

 

http://www.campanariopopayan.com/

