
El cliente podrá registrar sus compras del día, iguales o superiores a $30.000 (no acumulables), durante los días de la 
actividad. No son acumulables. Los clientes deberán registrar sus facturas en los puntos de información ubicados en 
el primero y segundo piso del centro comercial. El cliente que resulte ganador recibirá el vaso de acuerdo con el 
cuadro de entrega e inventario del centro comercial, donde tendremos cuatro diseños diferentes de los vasos 
coleccionables Ventura.

A partir del 26 de noviembre, cada semana se entregará un diseño de la colección y así se entregarán de acuerdo con 
las siguientes fechas:

La actividad se realizará entre el 26 de noviembre y el 23 de diciembre de 2018.
Aplican todas las compras registradas en los locales y stands del centro comercial.
El participante deberá con�rmar los datos personales, en especial el nombre, número de cédula, teléfono, dirección 
y correo electrónico. Lo anterior, para efectos de noti�caciones y participación. Una vez corroborados los datos, 
tendrá derecho a participar.
Para participar el cliente debe registrar compras del día iguales o superiores a $30.000 (no acumulables).
Para participar el cliente debe pasar por el punto de información del primero o segundo piso y registrar sus facturas.
El horario de entrega será de lunes a domingo entre las 9:00 a.m. a las 8:00 p.m.
Únicamente podrán participar personas mayores de dieciocho (18) años.
Ventura Centro Comercial se reserva el derecho de modi�car, unilateralmente, las condiciones y fechas establecidas 
para el desarrollo de esta actividad promocional y/o sorteo en cualquier momento, lo cual es aceptado por los 
participantes. Las nuevas condiciones y fechas serán publicadas por los mismos medios utilizados para la 
publicación de los presentes términos y condiciones, Previa autorización de la gerencia del centro comercial.
El cliente solo podrá recibir una colección de vasos por su número de cédula.
El cliente solo podrá recibir máximo tres vasos por cada colección de vasos por su número de cédula.
Se entregarán los vasos disponibles de acuerdo con el inventario de cada motivo, hasta agotar existencias por 
motivo. Terminado el inventario se dará por terminada esta actividad.
Para reclamar boletas y participar en el programa de sorteos u obsequios, solamente se aceptan facturas de compra. 
Por lo tanto, quedan excluidas las órdenes de compra, promesas de compraventa, certi�cados de compras, recibos 
de caja menor, cotizaciones y pedidos.
La responsabilidad de Ventura Centro Comercial culmina con la entrega de los vasos.

GENERALIDADES
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                 FECHA DE ENTREGA
26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE 
DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE 
DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE
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ENTREGA VASOS DE NAVIDAD



A esta mecánica aplican todas las Políticas Generales del Programa de Fidelización publicadas en la página web 
del centro comercial www.venturaterreros.com

Es obligación de cada cliente leer con atención las mecánicas de los sorteos / actividades promocionales que se 
encuentra en el punto de información o en la página web del centro comercial www.venturaterreros.com

PUBLICACIÓN

El cliente por registrar sus compras del día, iguales o superiores a $30.000 (no acumulables), recibirá su 
obsequio.
Para la entrega, se habilitará el punto de información del primer piso, el cual será atendido por una 
persona quien será la encargada de ayudar a los clientes en el proceso de registro.  A los ganadores se le 
entrega el vaso de la semana. 
Si el cliente resulta ganador se le entregará el vaso, una vez se �rme el acta de entrega del premio.
El número de ganadores es limitado, dado al inventario por cada motivo.
La última semana se podrán entregar diferentes diseño de vaso, de acuerdo con las existencias en el 
inventario.
Si en la última semana contamos con existencias de vasos en las cuatro referencias, se podrá entregar la 
colección completa (4 vasos) al cliente que registre sus compras del día, iguales o superiores a $120.000 
(no acumulables).

MECÁNICA DE ENTREGA 

Laura Santamaría G. 
Representante Legal
Ventura Centro Comercial

•

•

•
•
•

• 

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Después de entregado el obsequio no se pueden realizar cambios, por nuevo motivo o imperfectos. 
Ventura Centro Comercial, podrá contactar al participante o a cualquier tercero para veri�car la información 
suministrada, obtener comentarios adicionales y para �lmar, grabar y hacer un registro de cualquier decla-
ración hechas en la entrega del obsequio.
Las facturas de: Impuestos, servicios públicos, contratos con operadores móviles, compra de divisas, stands 
de zonas comunes, certi�cados �nancieros NO son válidas para reclamar boletas para participar en los 
sorteos.
La participación en el evento / obsequio promocional constituye el consentimiento para que Ventura 
Centro Comercial, utilice los datos para propósitos de publicidad y promocionales. 
La totalidad del presente reglamento se aplicará por igual a todos los participantes. SUSPENSIÓN En caso de 
haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales como desastres natura-
les, guerras, huelgas o disturbios, así como también situaciones que afecten la actividad; o en caso de 
detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio del Ventura Centro Comercial, Ventura Centro Comer-
cial podrá modi�car el reglamento del plan de sorteos, así como suspenderlo temporal o permanentemen-
te sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. En estos casos, el fundamento de las medidas que se 
adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de la causa invocada por el Organizador 
estarán a disposición de cualquier interesado. 
En el sorteo NO podrán participar las personas relacionadas laboralmente o por prestación de servicios con 
el Ventura Centro Comercial, propietarios, administradores y empleados de todos los establecimientos, a 
cualquier título, de los locales o zonas comunes, Consejo de Administración, funcionarios de la Administra-
ción, personal de vigilancia y aseo del Ventura Centro Comercial, familiares en segundo grado de consan-
guinidad, primero de a�nidad y primero civil de las personas mencionadas. El Centro Comercial veri�cará la 
autenticidad de la documentación presentada y el cumplimiento de todas las condiciones y restricciones, 
en caso de encontrar anomalías se abstendrá de entregar el premio.
Ventura Centro Comercial no tendrá la obligación de investigar los motivos por los cuales una persona no 
es contactada en el número de teléfono registrado o sus datos no concuerdan con los del cupón respectivo 
o base de datos ni tampoco el motivo de no aceptación de los premios. No es responsabilidad del Ventura 
Centro Comercial si los datos consignados en la base de datos, al momento de la inscripción, no son correc-
tos o si el participante cambia de números de contacto y/o dirección de residencia.


