Términos y Condiciones
COMBO COMIDA VENTURA
Vigencia de la actividad





Inicio: Julio 20 de 2022 a las 19:00h
Cierre: Agosto 4 de 2022 a las 17:00h
Edad: Mayores de edad.
Premios: Se entregarán dos combos (uno para el ganador de
Facebook y el otro para el ganador de Instagram) que consiste en
una hamburguesa Combo (hamburguesa, gaseosa y papas) de los
restaurantes de Ventura Centro Comercial que contenga esta
descripción.

Mecánica del Sorteo
1. Darle like a esta publicación.
2. Seguir a @Venturacentrocomercial en Instagram o Facebook.
3. Etiqueta a 2 amigos, y comenta ¿Cuál es tu restaurante favorito de Ventura?
4. El sorteo se realizará el día 4 de agosto a las 17:00h mediante la
plataforma APPSORTEOS
5. El participante quedará descalificado en caso de ser ganador si las cuentas
que etiqueta corresponden a: Cuentas falsas, cuentas de mascotas o cuentas
empresariales o cuentas de famosos.
Características del premio y condiciones de la entrega del premio:
1. Al resultar ganador, la persona deberá diligenciar la planilla

correspondiente a la entrega de premios.

2. El premio no es canjeable por dinero ni transferible a otra persona
3. El premio está sujeto a disponibilidad de El Corral

Información importante:
· Concursante que haya ganado una sola vez, no podrá repetir

En caso de que la persona no se presente se dará el premio a un suplente, elegido
de la misma manera y con la misma plataforma
· Solo aplican personas naturales, están excluidas las personas jurídicas.
· La participación en este juego implica el conocimiento y aceptación de los

participantesa los presentes términos y condiciones, establecidos en este
documento.
· Todas las personas participantes en el juego 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 esta 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.
· VENTURA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de modificar total o

parcialmente las fechas, sin derecho a reclamo alguno por parte de los
participantes.
· 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.
· También se encuentran inhabilitados para participar en la actividad: 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.
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