ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL
ACTIVIDAD PROMOCIONAL “EXPLORADORES DE PASCUA ATLANTIS”
VIGENCIA: 3, 4, 9,10,11,16,17,18,23,24,25 y 30 de abril. DE 2021

Objetivo: ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL con el fin de celebrar el mes
de los niños, realizará la actividad “EXPLORADORES DE PASCUA ATLANTIS” en
la que podrán ganar obsequios de las marcas del centro comercial vinculadas a
esta actividad.

Condiciones:
1. Solo podrán participar niños en compañía de un adulto responsable.
2. Cada niño debe participar en compañía del adulto responsable que se registró
en el crm registrando una factura de compra de cualquiera de los establecimientos
comerciales de Atlantis plaza del día de vigencia de la campaña.
3. Cada niño solo podrá participar una vez por día en que la actividad tenga
vigencia
4. Esta actividad se realizará 3, 4, 9,10,11,16,17,18,23,24,25 y 30 de abril de 2021
de 12:00 m a 7:00 p.m.
5. Se tendrán 30 cupos por día, la actividad finalizará a las 7:00pm o en el
momento en que se agoten los obsequios disponibles. 30 obsequios disponibles
por día. Para un total de plan de obsequios de 360 durante la vigencia de la
campaña de las marcas participantes.
5. Aplican restricciones para participar.
6. La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación de los
participantes a los presentes términos, condiciones y limitaciones, establecidos en
este documento. Todas las personas participantes en la actividad promocional
aceptan plenamente y sin reserva, todas y cada una de las disposiciones que se
detallan a continuación:
1.

INSCRIPCIÓN

1.1 El adulto responsable que represente al niño* que quiere participar en la
actividad debe inscribirse en el punto de información al lado de la estación de
Pascua ubicada en el Piso 1, allí debe registrar su factura de compra por cualquier
valor del día, además debe suministrar sus datos personales al Guía de la
expedición de Pascua o colaborador del punto de información y registrar sus
datos en el sistema de CRM de ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL, si el
adulto ya se encuentra registrado solo debe suministrar los datos del niño que
representa.
* Para la actividad se considera como niño todo menor de edad.
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1.2 El guía de Pascua después de realizar los registros correspondientes realizará
la entrega del cuestionario que deben responder con base en las pistas que
recibirán durante la expedición.
2.

LA EXPEDICIÓN

2.1 La expedición inicia cuando el adulto y el niño previamente inscritos reciben el
cuestionario con las pistas que llevan a las marcas del centro comercial Atlantis
que será entregada por el guía de la expedición de Pascua, la pista indicará por
medio de un acertijo la marca la cual debe entregar un huevo si la respuesta
corresponde , de ahí se dirige al siguiente punto del centro comercial y así
sucesivamente hasta conseguir los 5 huevos ,es decir tendrá que recorrer 5
marcas para lograr el objetivo.
2.2 Al finalizar el cuestionario el niño y el adulto deben presentar en el punto de
información ubicada en el primer piso el cuestionario diligenciado junto con los 5
huevos que obtuvo por recibir cada pista.
2.3. Para completar el cuestionario el niño deberá subir una foto a cualquiera de
las redes sociales del centro comercial con el #ExploradoresDePascuaAtlantis y
etiquetarnos, mostrarla en el punto de información, de esta manera completará 5
huevos y una foto para reclamar el obsequio de las marcas participantes del
centro comercial.
2.4 Al finalizar en el punto de información se validan los 5 huevos y la foto.
3. ENTREGA DEL PREMIO:
El niño en la compañía del adulto recibirá un premio después de validar las
respuestas del cuestionario y la foto, tendrá la oportunidad de girar la ruleta digital
que indicará qué obsequio se lleva cada niño de acuerdo a la marca que salga y el
adulto que le acompañó recibirá 10 puntos en el CRM por su participación en la
actividad.
En caso de que los premios no hayan sido reclamados en su totalidad, ATLANTIS
PLAZA CENTRO COMERCIAL podrá activar nuevamente la promoción, para que
la totalidad de los premios sean entregados.
• Solo se entregará un premio por niño

● El ganador permitirá que se haga un cubrimiento de la entrega del premio de
para compartirlo en los medios de comunicación oficiales de ATLANTIS PLAZA
CENTRO COMERCIAL.
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● Marcas participantes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Casa Ideas.
Hard Rock.
BeautiPhone.
YOI.
Payless.
Pepe Ganga.
Brissa.
FXA.
Farmatodo.
Club House.
McDonald's.
Mercedes Campuzano.
Colchones Spring.
Yogen Fruz.

● Plan de premios:
● Souvenirs, llaveros
● Audífonos.
● Helados.
● Juguetes.
● Combos de comida de las marcas el centro comercial.
● Gif card recargadas hasta por $25.000.
● Merchadising del centro comercial Atlantis
● Tokens de la marca Chuck e chesse.
● Total, premios 320 unidades.
4. RESTRICCIONES O INHABILIDADES PARA PARTICIPAR
No podrán participar en la promoción las personas que, de alguna forma,
tengan o hayan tenido relación laboral, contractual, comercial, prestación de
servicios y/o cualquier interviniente en la actividad promocional con ATLANTIS
PLAZA CENTRO COMERCIAL durante la vigencia de esta promoción,
También se encuentran inhabilitados para participar en la promoción: menores de
18 años, el cónyuge y las personas que se encuentren hasta tercer grado de
consanguinidad y primero de afinidad respecto de las personas relacionadas con
los establecimientos o empresas antes mencionadas. ATLANTIS PLAZA CENTRO
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COMERCIAL, antes de entregar el premio al ganador verificará que éste no se
encuentre inhabilitado para participar en la promoción y hará dejar constancia
mediante declaración juramentada que el ganador no se encuentra impedido
conforme a las presentes condiciones y restricciones, de lo contrario se abstendrá
de entregarlo, pues la concurrencia de esta causal impedirá acceder al premio.

3. ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL informa que:
a.
ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de
verificar, en cualquier momento, la validez, certeza y veracidad de los participantes
(incluyendo identidad, edad
y lugar
de residencia del participante) y de
descalificar y rechazar todas las inscripciones de cualquier participante que
ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL encuentre que ha actuado en contra de
los términos y condiciones de esta promoción, que haya modificado o se haya
beneficiado con las modificaciones del procedimiento de inscripción, que haya
presentado una inscripción que no esté de acuerdo con estas condiciones o que
no haya actuado de buena fe.
b.
ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL rechazará cualquier inscripción
incompleta o inconforme. Así mismo ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL no
se responsabiliza por cualquier inscripción no recibida, registrada, o que llegue
tarde. Ninguna de estas inscripciones tendrá validez.
c.
En caso de que haya inestabilidad o mal funcionamiento en el sistema, que
no permita el correcto registro de los datos en los puntos habilitados para la
actividad, ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL podrá ampliar el término de
duración de la promoción, a la fecha inicialmente establecida, siempre y cuando lo
considere necesario.

f. El ganador deberá recibir personalmente el premio.
g. ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de modificar
total o parcialmente las fechas de la presente actividad, sin derecho a reclamo
alguno por parte de los participantes. De igual manera ATLANTIS PLAZA
CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho a eliminar o descalificar el contenido
y la participación de las personas (usuarios) que publiquen contenido ofensivo,
publicitario, discriminatorio o que atente contra la moral y las buenas costumbres
en las redes sociales de ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL urls:
https://atlantiscc.com/,
Facebook.com/
https://www.facebook.com/atlantiscc/,
Twitter:
https://twitter.com/cc_atlantis,
Instagram:
https://www.instagram.com/cc_atlantis/
h. Cualquier infracción a las reglas descritas dará lugar a la descalificación
inmediata. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tengan derecho
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los organizadores para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los
mismos.
i.ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL podrá contactar a los ganadores de la
actividad o a cualquier tercero para verificar la información suministrada, obtener
comentarios adicionales y para filmar, grabar y hacer un registro de cualquier
declaración realizada para la promoción.
j. El participante entiende y acepta que ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL
respeta la intimidad y los datos personales de todas las personas y que el
concurso NO busca incentivar la vulneración de estos derechos.
k. El participante acepta indemnizar, defender y mantener indemne a ATLANTIS
PLAZA CENTRO COMERCIAL y a sus copropietarios, arrendatarios, personal y
compañías afiliadas ante cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto,
incluyendo honorarios y gastos razonables, generados como causa de una
violación suya de estos términos.
l.Los beneficiarios podrán ser publicados en el punto de información de ATLANTIS
PLAZA CENTRO COMERCIAL, en sus redes sociales, en https://atlantiscc.com/ ,
www.facebook.com/atlantiscc o en el medio que lo estime conveniente.

4. RESTRICCIONES O INHABILIDADES PARA PARTICIPAR
No podrán participar en la promoción las personas que, de alguna forma,
tengan o hayan tenido relación laboral, contractual, comercial, prestación de
servicios y/o cualquier interviniente en la actividad promocional con ATLANTIS
PLAZA CENTRO COMERCIAL durante la vigencia de esta promoción,
También se encuentran inhabilitados para participar en la promoción: menores de
18 años, el cónyuge y las personas que se encuentren hasta tercer grado de
consanguinidad y primero de afinidad respecto de las personas relacionadas con
los establecimientos o empresas antes mencionadas. ATLANTIS PLAZA CENTRO
COMERCIAL, antes de entregar el premio al ganador verificará que éste no se
encuentre inhabilitado para participar en la promoción y hará dejar constancia
mediante declaración juramentada que el ganador no se encuentra impedido
conforme a las presentes condiciones y restricciones, de lo contrario se abstendrá
de entregarlo, pues la concurrencia de esta causal impedirá acceder al premio.
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PÓLITICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
El Edificio Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza, (en adelante ATLANTIS
PLAZA) desde el momento en que comenzó a operar, ha recaudado datos personales, y
continúa recaudándolos, de clientes, visitantes y personas interesadas en participar de
las actividades comerciales, culturales y sociales que a diario se adelantan en las
instalaciones reales y virtuales del centro comercial. Para garantizar los derechos
constitucionales y legales de las personas que han tenido a bien suministrarnos sus datos
y de quienes nos los suministren en el futuro, ATLANTIS PLAZA adopta las siguientes
políticas de tratamiento de datos personales, en los términos de la ley 1581 de 2012 y
del Decreto 1377 de 2013.
El responsable del tratamiento de los datos personales es El Edificio Centro Comercial y
de Entretenimiento Atlantis Plaza, con domicilio en Bogotá, D.C, en la Calle 81 # 13-05,
Tel: (57)(1) 6066200 Bogotá D.C., las áreas responsables del manejo, uso y destino de
los datos son Mercadeo, para el tratamiento de datos adquiridos y administrados a través
del Sistema de Relacionamiento de Clientes (CRM). El área de seguridad será el
responsable de administrar los datos adquiridos a través del sistema de control de
ingresos y salidas de zona de carga, además de la seguridad y reporte de las capturas
de las cámaras de video vigilancia, y el correo relacionado para estos casos es
seguridad@atlantisplaza.com
El Centro Comercial Atlantis Plaza también administrará los datos personales, no sensibles,
de la fuerza de ventas, quienes son trabajadores de cada local, al igual que el de los
jefes de mercadeo y gerentes de las marcas, información que será responsable del
tratamiento el área de servicio al cliente con el correoservicioalcliente@atlantisplaza.com
El área encargada directamente del tratamiento de datos de clientes, que suministren
su información de datos de contacto, y datos sensibles como firma, serán responsable
el ÁREA DE MERCADEO y el email dispuesto para ese fin es:
habeasdata@atlantisplaza.com

Atentamente:

LA ADMINISTRACIÓN.
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