
 

 

 “PAPAS ORGULLOSOS”  

Del 01 de mayo al 30 de junio de 2019  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

SORTEO DE SEIS TARJETAS BONO REGALO FUNDADORES POR 

$2.000.000 CADA UNA PARA REDIMIR EN ESTABLECIMIENTOS DEL CENTRO 

COMERCIAL FUNDADORES P.H.  

SORTEO DE DOS PALCOS PLATA PARA EL CORCIERTO “TOUR 40 AÑOS 

POSADA Y SUS AMIGOS”  

                               (CADA PALCO PLATA TIENE CUPO PARA 10 PERSONAS) 

 

Tu regalo los llenará de felicidad, pero si ganas una de las Tarjetas Regalo Fundadores por 

$2.000.000 cada una, los llenaras de orgullo al pensar en ellos y brindarles muchas opciones 

para escoger los regalos que siempre han querido.    

Los sorteos se realizarán en dos fechas: 

1. PRIMER SORTEO: sábado 01 de junio de 2019, el sorteo se realizará a las 4 p.m. en 

el punto de información. Se entregarán tres tarjetas regalo para mamá. 

 

2. SEGUNDO SORTEO: sábado 06 de julio de 2019, el sorteo se realizará 4 p.m. en el 

punto de información. Se entregarán tres tarjetas regalos para papá. 

Adicional este mismo día se sortearán las dos boletas “Palco Plata” (cada palco tiene 

disponibilidad para 10 personas) para el concierto “Tour 40 años Posada y sus 

amigos”, que se realizara el sábado 13 de julio de 2019 en la Plaza de Toros de 

Manizales. 

Seis (6) ganadores recibirán una tarjeta bono de regalo del Centro Comercial Fundadores 

por dos millones de pesos c/u ($2.000.000) MLV, que podrán gastar en el número de 

transacciones que quieran efectuar solo en los establecimientos del Centro Comercial 

Fundadores, hasta agotar dicho cupo. 



Dos (2) ganadores adicionales recibirán una de las dos boletas “Palco Plata” (palco para 10 

personas) para asistir el concierto “Tour 40 años Posada y sus amigos” que se realizara el 

sábado 13 de julio de 2019 en la plaza de toros de Manizales. 

 

MECÁNICA  

Registra en el punto de información tus facturas de compra con fecha del 01 de mayo al 30 

de junio de 2019 y por cada $50.000 en compras, participa en el sorteo de una de las seis 

(6) tarjeta bono regalo del Centro Comercial Fundadores por $2.000.000 para redimir en 

cualquier marca del Centro Comercial Fundadores P.H. que tenga datafono. 

 

1. Se entregara una boleta por cada $ 50.000 en compras; las facturas de compra 

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

Comercial Fundadores, del 01 de mayo al 30 de junio de 2019. 

2. Solo participan del sorteo, las facturas de los locales inscritos al programa de 

fidelización, que sean registradas por compras (crédito y/o contado) y realizadas 

del 01 de mayo al 30 de junio de 2019. Se excluyen las compras de stand 

temporales ubicados en las zonas comunes del Centro Comercial. 

3. Las facturas deben llenar todos los requisitos exigidos por la ley, ejemplo: 

nombre del establecimiento comercial y número de local, Nit, número de 

factura, resolución de la Dian, fecha. 

4. El sorteo no aplica para comercios que no generen facturas con las 

especificaciones de la DIAN, ni para transacciones en entidades bancarias, ni las 

facturas a nombre de empresas, ni facturas de entidades de servicios o pagos a 

terceros como servicios públicos, impuestos. 

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

6. El premio es intransferible en ningún caso se entregara dinero en efectivo. 

7. El monto máximo por día para el registro de compras en casas de cambio y 

agencias de viajes es de $10.000.000 

8. Las fotos y datos del ganador del sorteo podrán ser publicadas en los medios de 

comunicación internos del Centro Comercial Fundadores y en los medios de 

comunicación masivos. 

9. La posibilidad del registro de Facturas, será dentro del mes de realizada la compra 

teniendo en cuenta la vigencia del sorteo, es decir si su compra la realizo en mayo 

la debe registrar hasta el 31 de este mes, si la realiza en junio puede registrarla 

hasta el 30 de junio. 

10. Para la entrega de las boletas 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 (bono sorpresa) 

del Centro Comercial. 

11. Las boletas se entregarán en los puntos de información del Centro Comercial 

Fundadores, presentando la factura de compra.  La factura deberá estar a 

nombre de la persona que reclama la boleta. 

12. El cliente depositará la boleta en el buzón, ubicado en el punto de información 

del Centro Comercial Fundadores. 

13. El ganador tiene treinta (30) días calendario para reclamar el premio, contados 

a partir de la fecha del sorteo. 

14. El ganador debe estar registrado en el programa de fidelización (base de datos) 

del Centro Comercial Fundadores, dicha información será verificada para la 

entrega del premio. 

15. Se sacarán tantas boletas como sean necesarias hasta que el premio quede en 

poder del público. 

16. En el sorteo 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. 

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

18. El premio solo se entrega al ganador, previo cumplimiento de los requisitos 

anteriores, con la presentación de la cedula de ciudadanía original o poder 

debidamente conferido y autenticado. 

19. Los datos del ganador deben estar actualizados, si los teléfonos de contacto no 

coinciden se realizará de nuevo el sorteo en presencia de la Revisoría Fiscal y 

autoridades de EDSA, pasados 30 días, hasta que quede en poder del público. 

 

 

 


