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Piedecuesta - Santander 

 

Piedecuesta, Noviembre 30 de 2020 

 

 

Fecha de campaña y registro: Del 1 de diciembre de 2.020 al 17 de enero de 2.021.  

Sorteo virtual a través de Facebook Live: 18 de enero de 2.021 

 

SORTEO “Mi deseo de navidad: Comprar y viajar" 

 

Delacuesta Centro Comercial estará realizando (1) sorteo de 3 viajes dobles al Eje 

Cafetero, todo incluido. 

 

El sorteo se realizará el día 18 de enero de 2.021 a partir de las 4:00 pm. A través de  

nuestro Facebook Live. 

 

MECANISMO DEL SORTEO: 

 

El premio será entregado a los tres ganadores bajo las siguientes condiciones: 

 

El premio únicamente será entregado a la persona que aparece en la boleta ganadora 

registrada y deberá proporcionar todos los datos que sean necesarios y requiera el 

Centro Comercial a fin de validarlo. 

 

Vencido el término de 30 días contados a partir de realizado el sorteo, si el (la) 

ganador(a) no ha reclamado el premio, pierden el derecho. Vale decir, no es canjeable 

y no podrá solicitar en ningún caso que el premio sea otorgado a terceros. 

 

Este premio tendrá vigencia durante 6 meses a partir de la fecha en la cual el ganador 

inicie el proceso de redención del premio y este deberá ser coordinado por el 

departamento de mercadeo.  

 

El ganador al ser notificado debe acercarse a la Administración en donde se le indicará 

el procedimiento a seguir para hacer la entrega del premio.  

 

 

Referencias, Condiciones y Restricciones: 

 

*Por cada $70.000 pesos acumulados en compras en nuestros locales comerciales, 

excepto, entidades bancarias (locales 101,102,103,104,105,109,212,213,246b), 

establecimientos de pagos de servicios públicos, y las concesiones ubicadas en la zona 

común del centro comercial, las compras realizadas en los locales anteriormente 

mencionados no participan en el sorteo. 

 

*Las facturas son acumulables, es decir, suman todas las facturas independientemente 

del valor hasta que alcance el monto equivalente a $70.000 pesos y válidas únicamente 

por compras realizadas desde el 1 de diciembre de 2.020 hasta el 17 de enero de 2.021 

en los establecimientos de comercio de Delacuesta Centro Comercial. 

 

*El cliente deberá presentar la o las facturas de compra y posteriormente inscribir los 

datos del participante en nuestro sistema (Nombre completo, número de identificación, 
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fecha de cumpleaños, dirección, ciudad, teléfono, móvil, e-mail, establecimiento de 

compra, valor de compra, medio de contacto para envío de promociones y publicidad), 

a través de nuestro punto de información o del número de Whatsapp que se ha 

promocionado por diferentes canales de comunicación.  

 

*Una vez registrados los datos, se entregará una boleta para participar en el sorteo (Por 

cada $70.000 pesos de compra acumulados se dará una boleta) 

 

*Por el registro de facturas de los locales de la plazoleta de comidas y los locales 

ubicados en el segundo piso del Centro Comercial, se entregará doble boleta 

(CASALINS, COMODISIMOS, FRISBY, JARRIS, LA CASITA DE LAS DELICIAS, LA 

ESTACIÓN EXPRESS, MANTRA, MERCAGAN, MOMA, OBLEAS FLORIDABLANCA, 

PASARELA INTIMA, PIEL, STIRPE, SUBWAY, DROGUERÍA ALEMANA, LA MATA DEL CAFÉ, 

TOMATICOS, DOLLAR CITY, PACCO COIFFURE, ISSAKIDS PELUQUERIA) 
 

*El premio es el ya indicado y en ningún caso será canjeado total o parcialmente por 

dinero en efectivo. 

 

*El ganador autoriza expresamente al Organizador a difundir y/o publicar sus nombres 

y/o divulgar sus imágenes fotografiadas y/o filmadas en los medios y/o en las formas 

que el Organizador considere convenientes, sin derecho a compensación. 

 

*La sola participación en este sorteo implica el conocimiento y la aceptación de las bases 

y clausulas en su totalidad. 

 

*No es permitida la participación del personal de las oficinas de Administración, 

locales, propietarios y/o comerciantes de establecimientos de comercio de Delacuesta  

Centro Comercial, así como tampoco es permitida la participación de menores de edad. 

Pero si de sus familiares desde el primer grado de consanguinidad. 

 

*Cada factura podrá ser presentada una única vez así como las boletas redimidas. 

 

*El ganador será llamado durante los cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente del sorteo, o ellos podrán comunicarse al 6793298 la Extensión 1002 para 

solicitar cita para asistir a las oficinas de Administración de Delacuesta Centro Comercial 

ubicadas en la Cra. 15 N° 3AN-10 e iniciar el proceso. El horario de atención es de lunes 

a viernes de 8:30 am a 5:30 pm.  

 

*Una vez el ganador haya legalizado todos los documentos, pago de ganancia ocasional, 

trámites, impuestos, matrícula, seguros entre otros, deberá presentar soporte de los 

mismos ante el Centro Comercial para que pueda recibir el premio. El plazo máximo para 

la presentación de dichos documentos será 30 días calendario después del sorteo. Si 

llegado el día 31 después de realizado el sorteo y el ganador no se ha presentado, pierde 

el derecho al premio. Si este caso llegara a suceder Delacuesta tendrá la potestad de 

entregar este premio en otra campaña y en otro sorteo diferente a este. 

 

*Delacuesta Centro Comercial, no responderá ni asumirán ningún costo asociado con 

impuestos que se generen como ganancias ocasionales, entre otros impuestos o cargos 

derivados por la entrega del premio ni trámites de traspaso, matrículas, licencias de 
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conducción, RUN, seguros, etc. (el valor de todos los trámites debe ser asumido 

por el ganador). 

 

*La calidad de los productos y servicios serán responsabilidad exclusiva del proveedor y 

se exonera a Delacuesta Centro Comercial de cualquier responsabilidad. 

 

*La sola participación en este sorteo implica el conocimiento y la aceptación de las bases 

y clausulas en su totalidad. 

 
En caso de ser autorizada la operación del juego, la empresa se compromete a tomar la 

garantía de pago del premio en los términos establecidos ante la Sociedad de Capital 

Público Departamental. Delacuesta Centro Comercial se compromete a dar publicidad a 

la Sociedad de Capital Público Departamental de Santander en las piezas de promoción 

de la campaña. Delacuesta Centro Comercial se compromete a cancelar los derechos de 

explotación en la forma en que sean liquidados por la Sociedad de Capital Público 

Departamental de Santander. 

 

Persona de contacto en Delacuesta Centro Comercial: Sr. Hernando Alexis Meneses 

Peñaranda, quien es el Gerente, al 6793298 ext.: 1006. 

 
 

 

 

 

HERNANDO ALEXIS MENENSES P. 

Gerente  

DELACUESTA CENTRO COMERCIAL  

 


