
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

            SUPER BINGO FUNDADORES 2018 

1. Se entregara una tabla para el bingo por cada $ 50.000 en compras; las facturas de compra 

son acumulables y deben ser realizadas en los locales comerciales del Centro Comercial 

Fundadores, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre de 2018, o hasta agotar existencias. 

2. Las facturas se deben registrar el mes de realizadas las compras. 

3. Solo participan las facturas de los locales inscritos al programa de fidelización, que sean 

registradas por compras (crédito y/o contado) entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre 

de 2018 hasta las 9:00 pm. Se excluyen las compras de stand temporales ubicados en las 

zonas comunes. 

4. Las facturas deben llenar todos los requisitos exigidos por la ley. 

5. Participan solo personas naturales, las personas jurídicas no pueden participar. 

6. No se podrán registrar las operaciones bancarias, ni las facturas a nombre de empresas,  ni 

facturas de entidades de servicios o pagos a terceros como servicios públicos, impuestos, 

etc. 

7. El monto máximo para registro de compras es de $10.000.000 

8. Para la entrega de las tablas solo se aceptan facturas de compra (crédito y/o contado) 

originales, quedan excluidas órdenes de compra, promesas de compraventa, certificados de 

compra, recibos de caja menor, Boucher de tarjetas de crédito, cotizaciones, pedidos y 

tarjetas bono regalo del Centro Comercial. 

9. No podrán participar: Los Propietarios, los Comerciantes y tenedores a cualquier título, los 

miembros del Consejo de Administración, los Empleados de los locales comerciales, los 

Empleados de la administración, los Vigilantes vinculados con la copropiedad, los 

Empleados del aseo, los empleados del parqueadero. Todos los familiares dentro del 

primero y segundo grado de consanguinidad, primero civil y primero de afinidad. 

10. Los menores de edad no pueden participar en el sorteo según la ley 643 de 2001. 

11. Solo participan las tablas entregadas durante la vigencia del programa: 10 de octubre y 10 

de noviembre del presente año. 

12. Una vez entregado el premio al ganador  o ganadores, no se tendrán en cuenta más tablas 

así  estas hayan ganado. 

13. Cada tabla tiene un color determinado que corresponde a un bingo especial. Solo juegan 

cada bingo las tablas del color que sea anunciado. 

14. Se jugarán 8 bingos, distribuidos de la siguiente manera: 

1 BINGUITO EN FORMA DE: L. Premio valorizado en $100.000 

1 BINGUITO EN FORMA DE: F. Premio valorizado en $300.000 

1 BINGUITO EN FORMA DE: E. Premio valorizado en $500.000 



1 BINGUITO EN FORMA DE:   U. Premio valorizado en $800.000 

1 BINGUITO EN FORMA DE:   N. Bono de compras del Centro Comercial, premio valorizado en 

$1.000.000. 

1 BINGUITO EN FORMA DE:   A. Paquete turístico a Hotel Mocawa para dos personas, premio 

valorizado en $3.500.000 

1 BINGUITO EN FORMA DE:   O. Bono de Andino Home, premio valorizado en $6.000.000 

1 BINGO DE TABLA COMPLETA. PREMIO MAYOR, Viaje a Puerto Vallarta-México para dos personas, 

valorizado en $10.000.000 

15. En caso de presentarse más de un ganador en cada uno de los bingos jugados, el premio 

destinado se sorteará entre los ganadores resultantes. 

16. Las tablas están conformadas por recuadros con números en su interior, que es finalmente 

lo que constituye el bingo. Cada recuadro podrá irse doblando a medida que vayan saliendo 

los números. 

17. En ningún caso se entregara dinero en efectivo.  

18. Después de jugados los bingos y entregados los premios, no se aceptarán reclamos. 

19. Las tablas entregadas no tienen ningún valor económico. 

20. El operador del bingo verificara la autenticidad de las tablas ganadoras. 

21. No se harán cambios en los premios. 

22. Cuando los premios son otorgados por las marcas del Centro Comercial Fundadores; la 

marca que otorga el premio es quien asume las garantías de acuerdo a los tiempos que 

otorga cada proveedor o marca. 

 

 


