
ATLANTIS CENTRO COMERCIAL

ACTIVIDAD PROMOCIONAL: Amor en Bici – Temporada de rodar y ganar
VIGENCIA: 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre de 2021
MECÁNICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. OBJETIVO: Premiar la fidelidad de los compradores de ATLANTIS, durante el mes de amor y
amistad dentro del marco de la campaña transversal A Rodar, los fines de semana de
septiembre y el primer fin de semana de octubre iniciando el sábado 11 de septiembre y
finalizando el domingo 3 de octubre de 2021

2. PLAN DE PREMIOS

Durante la vigencia de la promoción se dispondrá del siguiente plan de premios.

Premio Disponibles Reto

Sapito de goma (luz para la bici) Atlantis 40 A rodar

Bono de Helado Yogen Früz 50 Reto en bici

Colgador de botellas Atlantis 40 A rodar

Botilos Atlantis 40 A rodar

Cuellos A Rodar 40 A rodar

Bono Lili Pink 10 Reto rosa

Bono YOI 10 Reto rosa

Pañoletas para mascotas Wawaw 8 Reto rosa

Clips Calzado x 2 10 Reto en bici

Cajita Feliz McDonald’s 25 Reto amarillo

Bono x 10 Tokens de Chuck E Cheese’s 30 Reto amarillo

Bono Hamburguesas el Corral x $20.000 10 Reto máximo

Bono Cromantic x $25.000 14 Reto máximo

Bonos Jireh x 50.000 3 Reto máximo

El total del plan de premios es de 330 bonos redimibles equivalentes a la suma de $2.623.890 e
incluye merchandising de Atlantis y bonos de varias marcas de la oferta del Centro Comercial,
estos se dividirán por día de actividad entregando 30 bonos diarios sujetos a disponibilidad.

Los premios aquí mencionados estarán disponibles por cada día que se realice la actividad, en el
momento en que se agote alguno de los ítems correspondientes asignados para cada día, se
procederá a dejar la casilla correspondiente con la leyenda vuelve a girar, para que el participante
tenga opción de recibir otro premio.
Si quedan premios disponibles, estos se acumularán para el día siguiente y así hasta entregar
todos los premios descritos.

Si al finalizar la actividad quedan premios disponibles, estos se entregarán bajo esta actividad
promocional y hasta que se agoten las existencias disponibles.



Retos ruleta:

● Reto amarillo: En el piso uno de Atlantis está brillando un sello dorado.
Tu misión será señalar en cual de las puertas está ubicado.

● Reto rosa: Muéstranos la foto mas cool que te puedas tomar en la primera
bici con rosas que puedas encontrar.

● Reto a rodar: A rodar por este premio sensacional mencionando a tres
glorias del ciclismo nacional.

● Reto en bici: En 60 segundos es un hecho, que nos puedes decir cuantas bicis cuelgan del
techo.

● Reto máximo: En dos minutos debes averiguar cuantos puntos de caga eléctrica en el Bici
Parking Atlantis puedes usar.

3. MECÁNICA: Amor en bici – Temporada de rodar y ganar

● Por facturas de compra superiores a $50.000 realizadas en los establecimientos de comercio
del Centro Comercial Atlantis Plaza, registradas en los puntos de información en el mismo día
de realización de la actividad, los participantes podrán girar la ruleta para participar por
premios. Las facturas podrán ser acumuladas para sumar el total de $50.000 requerido para
participar.

● El participante deberá acercarse al punto de información del centro Comercial y de
Entretenimiento Atlantis Plaza y allí registrará sus compras, así recibirá la oportunidad de girar
la ruleta con el sello impuesto en la factura.

● El participante deberá estar inscrito en el programa de fidelización de Atlantis, si aún no está
inscrito podrá realizar la inscripción en el momento de registrar la factura.

● La factura para participar solo será válida por el mismo día en que fue emitida.
● Un mismo participante SOLO podrá participar una (1) sola vez por día así el valor de las

facturas supere el monto de $50.000.
● El participante se dirigirá al lugar en donde estará dispuesta la ruleta y allí presentará la

factura sellada a la persona que este controlando la actividad.
● El participante tendrá la opción de girar la ruleta una sola vez.
● Al girar la ruleta, esta le indicará que reto debe cumplir para escoger alguno de los premios

disponibles.
● El premio se entregará inmediatamente. El ganador firmará el acta de recibido

correspondiente.

Nota: Únicamente podrán participar facturas de compras de bienes y/o servicios ofrecidos en los
locales físicos del Centro Comercial Atlantis. No podrán participar las facturas de compras o uso
de los siguientes servicios: cambio de divisas, operaciones financieras, recargas a líneas celulares
o pago de servicios públicos, así correspondan a locales físicos del Centro Comercial Atlantis
Plaza.

3.2 Fechas y horarios de funcionamiento del Juego: Amor en bici

● Viernes, sábados y domingos del mes de septiembre iniciando el sábado 11 y finalizando el
primer fin de semana de octubre (1, 2 y 3) 11:00 am a 8:00 pm. La hora de cierre de atención
será hasta que se atienda al último cliente que llegó a las 7:45 p.m., hora estipulada para el
cierre del juego.



3.3 Ubicaciones del juego La ruleta de la Colombianidad Atlantis

● La Ruleta estará ubicada en el primer piso costado izquierdo del espacio comercial
donde funciona Juan Valdez.

3.4 Condiciones para la entrega de premios:

● El participante que gira la ruleta deberá ser el mismo titular del ticket ya que
será la única persona autorizada para recibir el premio que le corresponda.

● Es responsabilidad del ganador, una vez sean notificados como ganadores,
presentar documento de identificación original, de lo contrario no podrá
entregarse el premio, ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL se reserva el
derecho de verificar, en cualquier momento, la validez de las inscripciones y 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 crea que ha actuado en contra de estos términos y condiciones, o haya
modificado o se haya beneficiado con las modificaciones del procedimiento de inscripción o
haya presentado una inscripción que no esté de acuerdo con estas condiciones o quien no
actúa de buena fe.

4. Aclaraciones:

a. ATLANTIS CENTRO COMERCIAL rechaza cualquier inscripción incompleta o inconforme. 
b. ATLANTIS CENTRO COMERCIAL no se responsabiliza por cualquier inscripción no recibida, no

registrada, o que se realice fuera de los términos estipulados en estos términos y
condiciones. Ninguna de esas inscripciones tiene validez.

c. La inscripción de las facturas de compra en los puntos de información del Centro Comercial y
de Entretenimiento Atlantis Plaza, constituye plena aceptación y conocimiento, por parte de
los participantes, a los términos y condiciones establecidos en el presente documento. La
interpretación y aplicación de las reglas y condiciones establecidas en este documento, no
estará sujeta a controversia por los participantes, por cuanto el registro y participación en
esta Actividad es libre y voluntario y representa el total conocimiento y aceptación previa de
los participantes. En caso de no estar de acuerdo con estos términos cada persona tiene el
derecho de abstenerse de participar en la actividad.

d. El participante acepta, reconoce, y declara que el Centro Comercial y de Entretenimiento
Atlantis Plaza respeta y garantiza el derecho a la intimidad y el ejercicio de los derechos
relativos a la titularidad los datos personales de todas las personas y que la actividad NO
busca incentivar la vulneración de estos derechos.

e. El Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza se reserva el derecho de modificar
total o parcialmente las fechas y condiciones de la presente promoción, sin derecho a
reclamo alguno por parte de los participantes. También se reserva el derecho de modificar
los términos y condiciones; para esto publicará una nota en su sitio web actualizando cuando
sea necesario, por lo que los participantes tendrán que consultar cualquier modificación en
https://atlantiscc.com/ y se entenderá que los participantes ya registrados conocen dichas
modificaciones. De igual manera el Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza se
reserva el derecho a eliminar o descalificar el contenido y la participación de los usuarios que
publiquen contenido ofensivo, publicitario, discriminatorio o que atente contra la moral y las
buenas costumbres.

f. A juicio de los organizadores, cualquier infracción a las reglas aquí descritas dará lugar a la
descalificación inmediata. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tengan



derecho los organizadores para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los
mismos.

g. Con el fin de corroborar la información del participante y las facturas presentadas, el Centro
Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza podrá contactarlo con el fin de obtener
información que requiera únicamente sobre la información requerida para participar.

h. El participante acepta y comprende que el Centro Comercial y de
Entretenimiento Atlantis Plaza respeta la intimidad y los datos personales de
todas las personas y que el Concurso NO busca incentivar la vulneración de estos
derechos. 

i. El participante acepta mantendrá indemne al Centro Comercial y de
Entretenimiento Atlantis Plaza, sus representantes, locatarios, contratistas y
compañías afiliadas ante cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y
gasto, incluyendo honorarios y gastos razonables, generada como causa de una
violación suya de estos términos.

j. Con el registro, autoriza a Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza, a incorporar
su dirección de correo electrónico en nuestra lista de suscriptores (fichero automatizado). Así
mismo, autoriza al Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza, a enviar
comunicaciones electrónicas a su dirección de correo electrónico. 

k. La dirección de correo electrónico será incorporada a la lista de suscriptores de ATLANTIS
CENTRO COMERCIAL y será utilizada única y exclusivamente para el envío de las ofertas y
comunicaciones del Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza.

l. El Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza no redimirá ninguno de los premios
obtenidos en los concursos por dinero en efectivo.

5. Aviso de Protección y Tratamiento de Datos Personales

De conformidad a lo establecido mediante la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de
Datos (LEPD), la persona que decida participar en la presente actividad, autoriza a al Centro
Comercial a incorporar los datos personales suministrados a una base de datos
responsabilidad del Centro Comercial, siendo tratados con la finalidad de mantener,
desarrollar y controlar la presente actividad, así como para remitirle información sobre
nuestros servicios y productos y con propósitos de publicidad y promocionales.
Los participantes de la actividad, consienten, que su nombre, imagen, fisonomía, datos, voz
y demás signos que se relacionen con su identidad, sean usados por Plaza Central Centro
Comercial a través de cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, en cualquier
tiempo y cualquier medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos,
siempre que éstos se relacionen con la presente actividad, sin remuneración de ningún tipo
para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa por este hecho.
El participante de la actividad podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión,
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido al Centro
Comercial a través de correo electrónico a servicioalcliente@atlantisplaza.com, indicando en
el asunto el derecho que se desea ejercitar o mediante correo ordinario remitido a la
dirección habeasdata@atlantisplaza.com. La política con la que cuenta el Centro Comercial,
para el tratamiento de los datos personales almacenados en sus bases de datos puede ser
consultada en el siguiente link:

https://atlantiscc.com/wp-content/uploads/2019/12/Tratamiento-de-datos_Atlantis
.pdf

6. Autorización para el Tratamiento de Datos Personales



De acuerdo con lo que establece la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos
(LEPD), la persona que decida participar en la presente actividad, autoriza a al Centro
Comercial a incorporar los datos personales suministrados a una base de datos
responsabilidad del Centro Comercial, siendo tratados con la finalidad de mantener,
desarrollar y controlar la presente actividad, así como para remitirle información sobre
nuestros servicios y productos y con propósitos de publicidad y promocionales.

Los participantes de la actividad, consienten, que su nombre, imagen,
fisonomía, datos, voz y demás signos que se relacionen con su identidad, sean
usados por Plaza Central Centro Comercial a través de cualquier tipo de
publicidad, promoción, publicación, en cualquier tiempo y cualquier medio de la
naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos, siempre que éstos se
relacionen con la presente actividad, sin remuneración de ningún tipo para el
participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa por este hecho.

El participante de la actividad podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión,
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido al Centro
Comercial a través de correo electrónico a servicioalcliente@atlantisplaza.com, indicando en
el asunto el derecho que se desea ejercitar o mediante correo ordinario remitido a la
dirección habeasdata@atlantisplaza.com.

La política con la que cuenta el Centro Comercial, para el tratamiento de los datos
personales almacenados en sus bases de datos puede ser consultada en el siguiente link:
https://atlantiscc.com/wp-content/uploads/2019/12/Tratamiento-de-datos_Atlantis.pdf

LA ADMINISTRACIÓN.


