POLITICAS, CONDICIONES, MECANICA
CAMPAÑA: GANANDO Y GOZANDO
Promoción válida: Del lunes 16 de enero al 28 de febrero de 2017
MECANICA DEL SORTEO
•

•
•
•

Participan todas las personas mayores de edad que realicen compras y registren
su factura; (puede ser una o varias) por un valor mínimo de $50.000 del mismo día
de la compra.
Cada $50.000 le da una sola oportunidad de girar la ruleta.
Solo aplica para máximo 4 oportunidades por factura superior a $200.000.
El premio que se lleva el participante es el que el puntero de la ruleta apunte
cuando esta pare.

PREMIOS
BOTELLA ALUMINIO
MUGS
BOLSA ECOLOGICA DE
COMPRA EN CAMBREL
PARAGUAS
BONOS DE $20.000
•
•
•
•

8
15

TOTAL EN 43
DIAS DE
ACTIVIDAD
344
645

35

1505

7
15

301
645

CANTIDAD
DISPONIBLE DIARIA

Los premios bajo ningún motivo se pueden intercambiar por otro.
En el caso de cumplirse con la cantidad diaria entregada de algunos premios, la ruleta
informara que este o estos premio(s), se agotaron para ese día.
La actividad estará vigente en el dia hasta entregar la cantidad estipulada diaria de
premios. ( 90 premios diarios)
No participan menores de edad.

•
•
•
•

•

•
•

Los premios no son reembolsables en dinero o por otro bien o servicio ,bajo
ninguna condición.
El ganador debe estar registrado en nuestro programa de Fidelización, con todos
sus datos actualizados,
En el sorteo NO pueden participar los empleados del Centro Comercial.
Los comerciantes y/o propietarios, empleados o dependientes de los locales o
islas comerciales del Centro Comercial no pueden participar así como sus
familiares en primer grado de consanguinidad.
Los bonos (premios) podrán ser redimidos en los locales del centro Comercial,
con excepción de los locales “Olas decorativas, Subway, Cine Colombia, Bancos y
entidades financieras, inmobiliarias ”
El horario de atención para participar es de 10 am a 1 pm y de 2 pm a 7 pm, de
domingo a domingo.
Condiciones y restricciones publicadas en www.ccmetropolis.com.co.

Bogotá 10 de enero 2017.

Jorge Toro Duque
Gerente
Ciudadela Comercial Metropolis
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