
 

Términos y condiciones Raspa y Gana 
 

Atlantis, ¡nada nos detiene! 
 
 

Los raspa y gana de Atlantis aplican sólo del 20 de febrero al 30 de marzo de 2020 y/o 
hasta agotar existencias. 

1. Todos los raspa y gana están premiados. 

 
2. Para que el participante pueda hacerse acreedor del raspa y gana, debe demostrar 

que sigue alguna de las redes sociales del Centro Comercial Atlantis, que son: 
 

 Facebook: /atlantiscc 

 Instagram: @cc_atlantis 

 Twitter: @cc_atlantis 

 

3. Dentro del plan de premios se encuentran: 

 Tickets con una hora de parqueadero sin costo. 

 Bonos de la marca Chevignon (aplican términos y condiciones). 

 Tokens de la marca CHUCK E. CHEESE. (aplican términos y condiciones). 

 Lavado de autos básico por la marca QUALITY (aplican términos y condiciones). 

 Viajes gratis en patinetas por la marca VOOM (aplican términos y condiciones). 

 
4. Cada persona podrá redimir únicamente UN (1) premio durante esta campaña.   

5. Los bonos serán entregados únicamente en el Punto de Información del Centro 
Comercial Atlantis. 

 
6. Para realizar la entrega del bono es necesario diligenciar completamente el 

desprendible del volante y entregarlo al personal del Punto de Información. 
 

7. Los participantes de la presente promoción autorizan a Centro Comercial y de 
Entretenimiento Atlantis Plaza a dejar sus datos de contacto y autorizar el uso de 
los mismos dentro de la ley de USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 
8. El Centro Comercial Atlantis no se hace responsable por los términos y condiciones 

de los bonos entregados, EL RESPONSABLE DEL BONO ES EL 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. 

 
9.  Los bonos NO son canjeables por dinero. 

 



 

 
10.  Los bonos NO son transferibles. 

 
11.  El ganador debe ser mayor de edad.  

12.  No participa personal que labore en el Centro Comercial y de Entretenimiento 
Atlantis: arrendatarios, propietarios de los locales. 

 
13. El ganador del premio debe presentarse en el Punto de Información de lunes a 

miércoles en el horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. y de jueves a sábado de 9:00 a.m. 
a 9:00 p.m. Los Domingos y festivos de 12:00 m. a 07:00 p.m.  

14. Los participantes que se registren a través del formulario virtual solo podrán redimir 
UN (1) premio aleatorio presentando su cédula en el Punto de información. 

 
 

 

Administración Atlantis 


