Términos y Condiciones talleres infantiles octubre 2022
Complejo Comercial Centro Chía
1. Objetivo: En el marco de la celebración del mes de los niños, se realizarán tres
talleres para premiar a los clientes que registren sus facturas de compra en los
puntos de información del Centro Comercial durante el mes de octubre.
2. Duración: Los días 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de octubre se
entregarán 390 tickets entre los clientes que registren sus facturas en los puntos
de información del Centro Comercial, para participar en los talleres infantiles que
se van a realizar en las fechas ya nombradas, en el horario de 11:00 a.m. a 6:00
p.m. Los tickets se entregarán hasta agotar existencias. Total de Tickets: 390.
3. Ubicación: Los talleres estarán ubicados en las siguientes zonas.
•
•
•

Taller de pintura de catrinas: Nivel parque, pasillo hacia puerta 8 frente al
local Radastami
Taller de mascaras en 3D: Nivel autopista, pasillo hacia Los 3 Elefantes,
frente al local Bing Ben
Taller pintucaritas: Nivel autopista, pasillo hacia Carulla, frente al local
Super Wow.

4. Mecánica: Las personas que deseen participar en cada uno de los talleres
programados, deberán registrar facturas de compra de los diferentes
establecimientos de comercio de Centro Chía, además de estar inscritos en el
Programa de Fidelización Somos Naturalmente Únicos del Centro Comercial con
su respectiva actualización de datos.
Los Tickets para participar en los talleres se entregarán de acuerdo con las
siguientes condiciones:
Por compras iguales a cincuenta mil pesos ($50.000) se recibe un Ticket valido
para la participación de un niño.
Por compras iguales o superiores a cien mil pesos ($100.000) se recibe un ticket
valido para la participación de dos niños

La entrega de los tickets se realizará de acuerdo con el cronograma y los cupos
establecidos para cada día y por taller conforme al siguiente cuadro:

El ticket podrá ser redimido en uno solo de los talleres y de acuerdo con la
disponibilidad diaria de cada uno, en caso de que se encuentra agotada la
disponibilidad en el taller en que el cliente desee utilizar el ticket, podrá validarlo
en los talleres que tengan cupos disponibles hasta agotar las existencias del día.
Al momento de adquirir un ticket, el personal del punto de información le indicara
la disponibilidad de ocupación de cada taller.
Cada cliente podrá reclamar por día un solo ticket para participar en alguno de
los 3 talleres.
Cada niño que participe en los talleres, al finalizar, podrá mostrar en los puntos
de información su arte terminado con una fotografía publicada en redes sociales
con el hashtag #CómoNiñoEnCentroChia etiquetando al Centro Comercial, junto
con el ticket entregado para el taller, este último deberá devolverlo al personal
del punto de información para que pueda recibir un obsequio. El ticket será
destruido una vez entregado el obsequio.

5. Condiciones
a. Para el registro de las facturas los clientes deberán suministrar sus datos
personales (previa autorización escrita para el uso y almacenamiento de
estos por parte de Centro Chía), aceptar los términos y condiciones de la
campaña en curso y presentar un documento de identidad en los puntos de
información del Complejo Comercial.
b. Los registros deben ser realizados personalmente por clientes mayores de
18 años.
c. Con la inscripción de sus facturas, los clientes aceptan expresamente los
términos y condiciones para participar en los talleres.
d. Únicamente se podrán registrar las facturas expedidas por los
establecimientos comerciales ubicados dentro del Complejo Comercial Centro
Chía con las siguientes excepciones:
• Las expedidas por el Múltiplex Cine Colombia por la venta de tarjeta
Cineco.
• Por transacciones bancarias realizadas en las entidades financieras, ni
de servicios ubicadas en Centro Chía, tales como las transacciones
realizadas en las casas de cambio y Baloto.
• Sólo se registrarán facturas originales; el centro comercial se reserva el
derecho de verificar la autenticidad de cada factura. La Administración del
Centro Comercial podrá incluso verificar la compra respectiva en cada
caso.
e. Si se identifica algún tipo de fraude o intento de fraude, se anulará la factura
registrada por el cliente, quien a su vez perderá el derecho a participar en la
campaña sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, y en
dado caso la gravedad del fraude o intento de fraude será informado a las
autoridades correspondientes.
f. Los talleres u obsequios no son canjeables por dinero en efectivo u otro premio
diferente al asignado de acuerdo con los presentes términos y condiciones.
g. Los participantes autorizan al Complejo Comercial Centro Chía a publicar su
identidad y su imagen en redes sociales y en la página web del centro comercial,
www.centrochia.com.co.
h. El Centro Comercial no será responsable por los defectos de los materiales
suministrados para la realización del taller.

i. Los adultos que inscriban al niño o niños bajo su tutela en cualquiera de los
talleres deberá siempre estar supervisando y cuidando el menor de edad durante
el desarrollo del taller. El complejo Comercial no se responsabiliza por la
custodia y el cuidado de los niños que participan en los talleres.
j. Queda expresamente prohibida la participación en el programa de sorteos o
campañas al personal de administración, sus familiares (en primer grado de
afinidad y primer y segundo grado de consanguinidad) así como al de
vendedores, proveedores, administradores, arrendatarios y propietarios de los
locales ubicados en el Complejo Comercial Centro Chía.
k. El cliente mayor de edad autoriza al Complejo Comercial Centro Chía tomar
su información personal con el objeto de ser almacenada y realizar el tratamiento
de estos datos, además autoriza al Complejo Comercial Centro Chía a publicar
sus fotos en las redes sociales y página web del centro comercial.
l. Centro Chía se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las fechas,
al igual que los términos y condiciones de la presente actividad, sin derecho a
reclamo alguno por parte de los participantes, para esto publicará una nota en
su sitio web actualizando cuando sea necesario, por lo que los participantes
tendrán que consultar cualquier modificación en el sitio web del Centro
Comercial y se entenderá que los participantes ya registrados conocen dichas
modificaciones. De igual manera, se reserva el derecho a eliminar o descalificar
el contenido y la participación de las personas (usuarios) que publiquen
contenido ofensivo, publicitario, discriminatorio o que atente contra la moral y las
buenas costumbres en las redes sociales del Complejo Comercial Centro Chía.
Atentamente,
Administración Complejo Comercial Centro Chía

