CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO. NIT No. 860.043.896-7
CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA ACCEDER A LOS PREMIOS POR REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRA DURANTE EL
PERÍODO DE LA UNIFERIA II
ACTIVIDAD UNIFERIA II 2021 UNICENTRO BOGOTÁ

Periodo de la actividad.
14 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021.
Uniferia II 2021.
En el marco de la segunda versión de la Uniferia 2021, la Ciudadela Comercial Unicentro llevará a cabo una actividad en la
que premiará a los 10 huéspedes (clientes compradores) que registren las facturas por el mayor valor total de compras en
los establecimientos de comercio participantes en la Uniferia II 2021. La relación de comerciante y locales que participan
en la Uniferia se detalla en *comercios participantes. Las facturas por compras hechas en los establecimientos de comercio
NO participantes en la UNIFERIA II octubre 2021, NO serán aceptadas para la dinámica de la actividad, por ende no son
acumulables para efectos de recibir premios de la Uniferia. Los premios entregados por la Ciudadela variarán conforme al
valor total en pesos (COP) acumulados de las facturas registradas por cada uno de los huéspedes, según la tabla de premios
que se consigna más adelante.
Comercios Participantes: Crocs, FDS, Lilienyoi, Artesanías El Zipa, TV novedades, Dhi Colombia, Xuss, Loccitane, Foto Japón,
Mac, Lucero Hoffman, Clonhadas, Los vestidos, Steve Madden, Etré aromaterapia, Evok, FXA, Glausser, Thermos, Viajes El
corte inglés, Galeazzi, Louis Barton, Decameron, Zephir, Trementina, Banco Popular, Cafam, Insolenzia, Barthon, Falabella,
Ocean Blue, Avianca, Cap Club, ITAÚ, Medipiel, Hush Puppies, Colchones Tempur, Colchones Spring, Bella Piel, Casino
Winner, Americana de Colchones, Samsonite, Arturo Calle, Mercedes Benz, Carolina Salazar
Como Participar Uniferia II 2021
Para acceder a los premios, el participante deberá registrar las facturas por el mayor valor total de compras, expedidas por
los comercios participantes a la Uniferia II 2021 en los puntos de información del primer piso del Centro Comercial en un
horario de 08:00 a.m. a 08:00 p.m. de lunes a sábado y de 10:00 a.m. a 06:00 p.m. los domingos y festivos o directamente
dentro del Programa de fidelización Más Puntos Unicentro (https://unicentrobogota.com/maspuntosunicentro/login). Para
el registro deberá proporcionar al Centro Comercial los siguientes datos: nombre completo, numero de documento, fecha
de nacimiento, correo electrónico, teléfono celular, estado civil y localidad de residencia. Adicionalmente, deberá registrar
las facturas de compra dentro de la plataforma: Más Puntos Unicentro en los puntos de información o directamente desde
la página web (https://unicentrobogota.com/maspuntosunicentro/login) entre el 14 y 31 de octubre de 2021. Ganaran
premios los 10 huéspedes que registren compras por el mayor valor total, en los comercios participantes en la Uniferia II,
octubre 2021.
Tipo de Premios
Los participantes en la actividad que registren facturas de compra por el mayor valor total tendrán derecho a recibir los
premios relacionados en el siguiente cuadro, comenzando por el comprador que registre facturas por el mayor valor
acumulado, quien estará en la posición 1 y así sucesivamente con los demás premios, hasta agotar los 10 premios ofrecidos.

Posición

Premio

1

Bicicleta Eléctricas Marca Electrobike

2

Bicicleta Eléctricas Marca Electrobike

3

Patineta Eléctricas Scoop 2020

4

Patineta Eléctricas Scoop 2020

5

Televisores Lg Ultra Hd 43 Pulgadas

6

Televisores Lg Ultra Hd 43 Pulgadas

7

Smartwatch Huawei Watch Gt2 46Mm

8

Smartwatch Huawei Watch Gt2 46Mm

9

Asistente De Voz Amazon Echo Dot 4 Azul

10

Asistente De Voz Amazon Echo Dot 4 Azul

Beneficios Adicionales
•

Todo huésped que suministre los datos solicitados dentro de la siguiente página web
https://uniferia.unicentrobogota.com/ (dirección de la landing page) recibiría los siguientes beneficios:
o
Un descuento adicional del 10% acumulable en los comercios participantes en la Uniferia II Octubre
2021.
o
Si la persona no está inscrita en el programa de Fidelización Más Puntos Unicentro y realiza el proceso
de
inscripción
entre
el
14
y
31
de
Octubre
del
2021
(https://unicentrobogota.com/maspuntosunicentro/registro), recibirá 3.000 puntos de bienvenida.

•

Por compras superiores a $100.000 en los comercios participantes de la Uniferia II 2021, el participante recibe la
segunda hora de parqueadero gratis. La primera hora de parqueadero se cobra a la tarifa regular de servicio
publicada en el estacionamiento; igualmente, se cobrará y facturará a la tarifa regular el precio del
estacionamiento a partir del primer minuto del comienzo de la tercera hora. Para obtener el descuento de la
segunda hora de estacionamiento, debe validar previamente su tiquete de estacionamiento en los puntos de
pago habilitados para ese fin.

•

Se duplicarán los puntos obtenidos con las facturas de compra registradas de los comercios participantes en la
Uniferia II octubre 2021 dentro del programa de Más Puntos Unicentro
(https://unicentrobogota.com/maspuntosunicentro/login).

•

Se triplicarán los puntos obtenidos con las facturas de compra registradas los comercios aliados a Más Puntos
Unicentro (https://unicentrobogota.com/maspuntosunicentro/login) y que hagan parte de esta versión de la
Uniferia II octubre 2021. Los comerciantes aliados de Más Puntos Unicentro son los siguientes (Crocs, Medipiel,
Ishop, Florina, Samsonite, Decameron, Viajes el Corte Inglés, L´occitane, Clonhadas, Yoyoso, Thermos, Tommy
Hilfiger, Calvin Klein.)

¿Como se define los Ganadores?
El primero (1º) de noviembre de 2021 se consolidarán todas las facturas de las marcas participantes de la Uniferia II octubre
2021 que fueron registradas por cada participante dentro del programa de Mas Puntos
(https://unicentrobogota.com/maspuntosunicentro/login) entre el 14 al 31 de octubre del 2021. Ganarán los diez (10)
huéspedes (clientes compradores) que hayan registrado facturas por el mayor valor total de compras. Se asignarán los
premios en orden descendente: se entregará el primer premio al comprador que haya registrado facturas por el mayor
valor total, el segundo premio al huésped que haya registrado el segundo mayor valor total y, así sucesivamente, con los
demás premios hasta asignar el premio número diez (10). Los ganadores serán anunciados el dos (2) de noviembre de 2021
a través de las redes sociales de Unicentro (Facebook e Instagram) como @UnicentroBogota y en la página web del centro
comercial www.unicentrobogota.com, en donde se anunciarán los diez (10) ganadores junto con el incentivo al que es
acreedor cada uno; todo lo cual es aceptado por cada participante al decidir participar en la actividad.

Entrega de premios:
Los premios serán entregados entre el dos (2) de noviembre y el dos (2) de diciembre de 2021 en las oficinas administrativas
de 09:00 a.m. a 12:00 medio día y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. Solo se entregará un premio por cliente o cédula. Las compras
no son acumulables con futuras campañas promocionales de Unicentro Bogotá. El premio no será sustituido por otro bien
o servicio ni por dinero efectivo. Los premios que sean entregados por la Ciudadela Comercial Unicentro deberán ser
reclamados a más tardar el dos (2) de diciembre de 2021. Las garantías de calidad de los premios otorgadas por los
proveedores serán cedidas por UNICENTRO a los beneficiaros de los premios.

Exclusiones.
No se podrá participar con transacciones de los siguientes servicios: Casinos, Cambio de divisas, operaciones financieras,
pago de servicios públicos y pago de SOAT. No podrán participar en la actividad menores de edad y las siguientes personas
que, de alguna forma, tengan relación laboral o de prestación de servicios con: CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO,
QUIROGA MEDIOS, INTERACTIVE MEDIA, MONDELEZ, GEOMETRY GLOBAL, KONECTO INC, 22 CERO, STORY INC, GO PASS,
PROPIETARIOS DE LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DE TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS QUE COMPONEN LA CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO. También se encuentran inhabilitados para
participar en la actividad: a) El cónyuge y las personas que se encuentren hasta segundo grado de consanguinidad y primero
de afinidad respecto de las personas relacionadas con los establecimientos o empresas antes mencionadas. b) Se valgan de
maniobras fraudulentas o de mala fe para manipular la actividad. c) Provenga de comercios y colaboradores que hacen
parte o tienen relación con la Ciudadela Comercial Unicentro. Al registrar las facturas, el participante se obliga a leer
detalladamente las condiciones y restricciones para participar en la actividad y acepta libremente suministrar los datos
personales, en los términos de la Política de Tratamiento de Datos de la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, la cual puede
ser consultada en www.unicentrobogota.com/habeasdata.
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