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Términos y Condiciones 

CONCURSOS REDES SOCIALES 
CENA PARA MAMÁ Y PAPÁ IRREMPLAZABLES 

Mecánica  

Vigencia de la actividad 

Inicio: 15 mayo de 2021 a las 13:00 
Cierre: 30 junio de 2021 

Edad: Este concurso está dirigido solo para parejas (Mamá y Papá). 
Redes: Facebook y TikTok 
Premio: Bono para cena en restaurantes de Ventura Centro Comercial 4° Piso 

(Paseo Delizia) por $150.000 
Concursantes: Sólo para parejas que sean Papás 

 
 
 

 

 

 

¿Qué debes hacer? 

1. Para la pareja 1 y 2 deberán tomarse una foto en nuestro Backing de la 
campaña. La foto debe mostrar porque son Mamá y Papá Irreemplazables. 

Debe ser original y creativo.  

2. La pareja 3 deberá grabar un video de Tiktok en nuestro Backing de la 
campaña. El video debe mostrar porque son Mamá y Papá Irreemplazables. 

Debe ser original y creativo. 

3. Sube la foto o video a Facebook, menciona a Ventura Centro Comercial 

(@VenturaCentroComercial). En Tiktok debes mencionarnos también con 
@VenturaCentroComercial. Los participantes tendrán 2 semanas para 

participar por la cena. Después de cumplido este tiempo, se inicia nuevo 

concurso, con nuevos participantes. 

4. Las parejas participantes, deberán etiquetarnos con el 

#MamáyPapáIrreemplazables 

5. Etiqueta a 10 de tus amigos en Facebook. 

 

N° concurso Pareja Inicio Cierre GANADORES Contenido Red Social a publicar

Concurso 1 Pareja 1 15-may 29-may 2-jun Foto Facebook

Concurso 2 Pareja 2 30-may 12-jun 16-jun Foto Facebook

Concurso 3 Pareja 3 13-jun 26-jun 30-jun Video Tiktok Facebook y Tiktok

Concurso 4 Pareja 4 27-jun 10-jul 14-jul Video Tiktok Facebook y Tiktok
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6. Ventura Centro Comercial escogerá las fotos y videos que se publicarán 

en el fanpage para votación. Se escogerá las fotos y videos con mayor 

numero likes. 

7. Las 3 fotos y el video con mayor numero likes, ganarán. Las fechas 

donde se muestran los primeros ganadores, son las siguientes: 

 

 

 

 

Ten en cuenta 

✓ Antes de publicar revisa una última vez que todas las etiquetas sean 
correctas. 

✓ El perfil de quien participa DEBE SER PÚBLICO. 
✓ El hashtag debe quedar separado de otras palabras para que quede azul 

y se pueda rastrear. Ejemplo: #MamáyPapáIrreemplazables 
✓ No pueden participar los menores de edad. Es un concurso dedicado para 

(Mamá y Papá Irreemplazables) 
✓ Si cumples con las condiciones entras a participar. 

✓ Seguirnos en nuestras redes sociales. 

✓ Solo se podrá participar con una foto o video. No se aceptarán varias 
fotos o videos de un mismo perfil. Solo podrá participar una persona de 

la pajera (Mamá o Papá). 
✓ La pareja ganadora, no podrá participar en los siguientes concursos de 

la CENA PARA MAMÁ Y PAPÁ IRREEMPLAZABLES durante la campaña. 
 

Características del premio y condiciones de la entrega del premio: 

1. Ventura Centro Comercial publicará los ganadores en las fechas 

programadas en el Fanpage de Facebook y contactará a cada ganador 
por mensaje interno. Cada ganador debe estar pendiente del mensaje 

porque es el mecanismo para la reclamación de su premio. 
 

2. Ganaran (3) tres participantes, que tengan mayor número de likes en 
los reposteo de nuestro Fanpage.  
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3. Los bonos se deberán diligenciar con nombre y cédula en la parte 
posterior. 

 
4. Los bonos no son canjeables por dinero ni transferibles y el momento 

de hacerlo efectivo, si el valor compra es menor al bono entregado, 

no se dará devolución en dinero.  
 

5. Si el valor de la compra supera el valor del valor del bono, la pareja 
ganadora, pondrá el valor excedente. 

 
6. Los bonos son válidos solo para restaurantes del cuarto piso (Delizia) 

de Ventura Centro Comercial. 
 

7. El ganador deberá cumplir a cabalidad con las instrucciones de la 
mecánica y demás contenidas en este documento de términos y 

condiciones. 
 

8. Ventura Centro Comercial notificará a los ganadores por medio de 
mensaje interno en su perfil de Facebook, con las instrucciones 

pertinentes para la reclamación del premio. 

 
9. Todos los bonos tienen vigencia para ser entregados hasta el 25 de 

julio de 2021, si no son reclamados por los ganadores, Ventura 
Centro Comercial serán eliminados. 

 

10. Cada ganador(a) deberá presentar (mostrar en el Punto de 

Información) para la reclamación del premio:  
 

• Documento de identidad original con fotocopia;  
• Mensaje interno enviado por Ventura Centro Comercial.  

• La reclamación del premio puede realizarse en nuestro Punto 
de Información de lunes a domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Información importante: 

· Solo se entregará (1) un premio por perfil de Red Social asociado a (1) un 

documento de identidad. Es decir, no puede participar una misma persona 
con diferentes fotos en dos redes sociales distintas. Solo se entregará un 

premio por documento de identidad en toda la duración del concurso 

independiente de cuántas publicaciones haya hecho. 

· Los perfiles donde se publican las fotos o videos deben ser propiedad de 

un mayor de edad identificado plenamente con cédula de ciudadanía. 
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· Solo aplican personas naturales, están excluidas las personas jurídicas. 

· Puedes participar en una sola red social (Facebook y Tiktok) cuando el 

concurso lo requiera 

· Los bonos no son acumulables, con esta ni con otras actividades que 

desarrolle el Centro Comercial. 

· La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de 

los participantes a los presentes términos, condiciones, establecidos en este 
documento. Todas las personas participantes en el concurso aceptan 

plenamente y sin reserva, todas y cada una de las disposiciones de la 

presente mecánica. 

· El premio no se puede ceder, sólo se entregará al ganador. Si el ganador 
vive(n) fuera de Bogotá deberá(n) desplazarse por su propia cuenta y 

riesgo para reclamar el premio y realizar los trámites correspondientes. 

· VENTURA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de verificar, en 

cualquier momento, la validez, certeza y veracidad de los participantes 
(incluyendo identidad, edad y lugar de residencia del participante) y de 

descalificar y rechazar todas las inscripciones de cualquier participante que 
VENTURA CENTRO COMERCIAL encuentre que ha actuado en contra de 

los términos y condiciones de este campaña, que haya modificado o se 

haya beneficiado con las modificaciones del procedimiento de inscripción, 
que haya presentado una inscripción que no esté de acuerdo con estas 

condiciones o que no haya actuado de buena fe. 

· En caso de que el ganador no pueda ser contactado por mensaje interno 

de Facebook durante los 10 días después de publicado en las redes, se 

entenderá que el ganador renuncia a este premio y a su derecho. 

· VENTURA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de modificar total 
o parcialmente las fechas, sin derecho a reclamo alguno por parte de los 

participantes. De igual manera VENTURA CENTRO COMERCIAL 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 de VENTURA CENTRO COMERCIAL. 

· VENTURA CENTRO COMERCIAL podrá contactar a los ganadores de la 

actividad o a cualquier tercero para verificar la información suministrada, 
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obtener comentarios adicionales y para filmar, grabar y hacer un registro de 

cualquier declaración realizada para la promoción. 

· El participante entiende y acepta que VENTURA CENTRO COMERCIAL 
respeta la intimidad y los datos personales de todas las personas y que el 

concurso NO busca incentivar la vulneración de estos derechos. 

· El participante acepta indemnizar, defender y mantener indemne a 
VENTURA CENTRO COMERCIAL y a sus copropietarios, arrendatarios, 

personal y compañías afiliadas ante cualquier responsabilidad, pérdida, 
reclamación y gasto, incluyendo honorarios y gastos razonables, generados 

como causa de una violación suya de estos términos. 

RESTRICCIONES O INHABILIDADES PARA PARTICIPAR 

· No podrán participar en la promoción las personas que, de alguna forma, 
tengan o hayan tenido relación laboral, contractual, comercial, prestación 

de servicios y/o cualquier interviniente en la actividad promocional con 
VENTURA CENTRO COMERCIAL durante la vigencia de esta 

actividad/concurso. 

· También se encuentran inhabilitados para participar en la 

actividad/concurso: menores de 18 años, el cónyuge y las personas que se 
encuentren hasta tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad 

respecto de las personas relacionadas con los establecimientos o empresas 

antes mencionadas. VENTURA CENTRO COMERCIAL, antes de entregar el 
premio al ganador verificará que éste no se encuentre inhabilitado para 

participar en la actividad/concurso. 

Podrá verificar los Términos y Condiciones en www.venturaterreros.com y 

en el Punto de Información. 

 

 

http://www.venturaterreros.com/

