
  

TÉRMINOS Y CONDICIONES ENTREGA 

 GRAN ÁLBUM SORPRENDENTE DE MANIZALES  

 

La distribución del Álbum de Manizales  se realizará a partir del día jueves 07 de noviembre  
a las 4:00 p.m. cumpliendo las condiciones estipuladas hasta agotar existencias. 

Para obtener el Álbum de Manizales, deben registrar sus facturas de compra superiores a 
$100.000 en el punto de información del Centro Comercial Fundadores.  

• Por compras entre $100.000 a $500.000 se entrega 1 álbum por cliente. 

• Por compras entre $501.000 a $1.000.000 se entregan 2 álbum por cliente. 
• Por compras entre $1.001.000 a $1.500.000 se entregan 3 álbumes por 

cliente. 

• Por compras entre $1.501.000 a $2.000.000 se entregan 4 álbumes por 
cliente.   

• Por compras mayores a $2.001.000 se entregan máximo 5 álbumes por 
cliente. 

Para obtener las láminas del el Álbum de Manizales, deben registrar sus facturas de compra 
superiores a $20.000 en el punto de información del Centro Comercial Fundadores. Por 
cada $20.000, se entregarán 4 láminas, las cuales están enumeras y el cliente podrá 
seleccionar 4, por cada $20.000 en compras.    

Se entregará por registro de facturas de compra a partir del mes de octubre de 2019 y se 
entregarán hasta agotar existencias.    

Las facturas de compra son acumulables y deben ser realizadas en los locales comerciales 
del Centro Comercial Fundadores, del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019, o 
hasta agotar existencias. 

Solo son válidas las facturas de los locales inscritos al programa de fidelización, que sean 
registradas por compras del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019. (crédito y/o 
contado) Se excluyen las compras de stand temporales ubicados en las zonas comunes 
del Centro Comercial. 

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. 

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

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. 
 



El monto máximo por día para el registro de compras en casas de cambio y agencias de 
viajes es de $10.000.000 
 

Para la entrega del Álbum y sus láminas,  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. 

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. 

Los menores de edad no pueden participar según la ley 643 de 2001. 

 
 

 

 


