
Cra 1 No. 38 – 89 

Soacha 

Cundinamarca 

Tel(571)5800260 

 

 

ENTREGA COLECCIÓN DE ENSALADERAS DE VIDIRIO 
 DICIEMBRE 2019 

 
 

GENERALIDADES 
 

El cliente podrá registrar sus compras del día, iguales o superiores a 
$50.000 pesos (no acumulables) para reclamar una de las cuatro (4) 

ensaladeras pequeñas y registrar compras iguales o superiores a $70.000 

pesos (no acumulables) para la ensaladera grande, durante los días de la 
actividad. Este no podrá ser acumulable. Los clientes podrán registrar sus 

facturas en el Punto de Información que estará ubicado en el primer y 
segundo piso del Centro Comercial. El cliente recibirá la refractaria de 

acuerdo con el cuadro de entrega e inventario del Centro Comercial. 
 

A partir del 02 de diciembre, cada semana se entregará una ensaladera de 
vidrio de acuerdo con las siguientes fechas: 

 

 
REGLAMENTO 

 

• La actividad se realizará entre el 02 de diciembre de 2019 al 05 de 
enero de 2020. 

• Aplican todas las compras registradas en los locales y stands de 
Ventura Centro Comercial. 

• Para participar el cliente podrá registrar sus compras del día, iguales 
o superiores a $50.000 pesos (no acumulables) para reclamar una de 

las cuatro (4) ensaladeras pequeñas y registrar compras iguales o 
superiores a $70.000 pesos (no acumulables) para la ensaladera 

grande, durante los días de la actividad.  
• El horario de entrega será lunes a viernes desde el dos de diciembre 

de 2019 al 05 de enero de 2019 entre las 10:00 horas y las 18:00 
horas, hasta agotar las existencias disponibles en el día. 

• Únicamente podrán participar personas mayores de dieciocho (18) 
años. 

Refractaria de vidrio Semana 

Una ensaladera pequeña 1 02-06 dic 2019 

Una ensaladera pequeña 2 09-13 dic 2019 

Una ensaladera grande imagen completa  16-20 dic 2019 

Una ensaladera pequeña 3  23-27 dic 2019 

Una ensaladera pequeña 4 30 dic 2019 - 05 ene 2020 
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• Ventura Centro Comercial se reserva el derecho de modificar, 

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 ensaladeras de vidrio 
con su número de cédula. (4 ensaladeras pequeñas y una grande) 

• Se entregarán las ensaladeras de vidrio disponibles de acuerdo con el 

inventario, hasta agotar existencias. En caso de no haber más 
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 de Ventura 

Centro Comercial, por lo tanto, quedan excluidas las órdenes de 
compra, promesas de compraventa, certificados de compras, recibos 

de caja menor, cotizaciones, pedidos, váucher de pagos de 
obligaciones, váucher sin número de consecutivo único e irrepetible. 

• La responsabilidad de Ventura Centro Comercial culmina con la 
entrega de las ensaladeras. 

• 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 verificar la información suministrada, obtener 

comentarios adicionales y para filmar, grabar y hacer un registro de 

cualquier declaración hechas en la entrega del obsequio. 
• Las facturas de: Impuestos, servicios públicos, contratos con 

operadores móviles, compra de divisas, certificados financieros no 
son válidas para reclamar boletas para participar en los sorteos. 

• La participación en la actividad 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 naturales, 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, 
Ventura Centro Comercial podrá modificar el reglamento del plan de 

entrega de premios, así como suspenderlo temporal o 
permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. En 
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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.  

 
PUBLICACIÓN 

 
Es obligación de cada cliente leer con atención las mecánicas de los sorteos 

y/o actividades promocionales que se encuentra en el punto de información 
o en la página web de Ventura Centro Comercial: 

www.venturaterreros.com 

 
 

MECÁNICA DE ENTREGA  
 

• El cliente podrá registrar sus compras del día, iguales o superiores a 
$50.000 pesos (no acumulables) para reclamar una de las cuatro (4) 

ensaladeras pequeñas y registrar compras iguales o superiores a 
$70.000 pesos (no acumulables) para la ensaladera grande, durante 

los días de la actividad recibirá su obsequio, hasta agotar el diseño 
de la semana. 

• Para la entrega, se habilitará el Punto de Información del primer piso 
o segundo piso, el cual será atendido por una persona quien será la 

encargada de ayudar a los clientes en el proceso de registro.  
• Si el cliente cumple con los requisitos, se le entregará la ensaladera 

de vidrio de la semana y tendrá que firmar la planilla de entrega 

del obsequio. 
• El número de ganadores es limitado, dado al inventario. (hasta agotar 

existencias)  
• Si en la última semana contamos con existencias de ensaladeras en 

se podrá entregar las existencias pendientes. 
 

 
Administración 

Ventura Centro Comercial 
 

 


