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EL CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA, con el fin de compartir 
un espacio durante la semana de receso, con los pequeños visitantes del centro comercial, 
realizará la actividad “ATLANTIS KIDS LAB” en la que los niños en compañía de uno de sus 
padres, tutor  o representante legal, en adelante “adulto responsable”,   podrán participar de 
actividades recreativas en espacios provistos por la administración y por nuestras marcas de 
entretenimiento para compartir en familia durante la semana de receso escolar. 

DIAS DE ACTIVIDAD: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, de octubre del 2021 

HORARIOS Y UBICACIONES:  

Día Actividad Hora Inicio Hora final Lugar 
Lunes 11 

Día de Cine 
en Atlantis 

10:00 am 
 

12:00 m 
 

Cinemark Atlantis 
Martes 12 
Miércoles 13 
Jueves 14 
Viernes 15 

Talleres 
recreativos 2:00 pm 4:00 pm Local 215 - 216 

Sábado 16 
Domingo 17 
Lunes 18 

 
Condiciones: 1. Solo podrán participar niños entre 3 y 12 años en compañía de un adulto 
responsable 2. Cada niño debe participar durante el día en compañía del adulto responsable 
quien debe inscribirse de acuerdo a las condiciones previamente establecidas. 3. Para 
participar en alguna de las actividades programadas durante la semana a elección cada adulto 
responsable del niño debe registrar una factura de compra en cualquiera de las marcas de 
Atlantis por mínimo $50.000, con fecha de compra entre el primero (1°) de octubre y el día de 
la actividad para la que se inscribe. 4. EL registro de facturas se hará únicamente en los puntos 
de información para formalizar la preinscripción que puede hacerse mediante formulario 
disponible en www.atlantiscc.com   5. Se entregará terminado el registro de los datos y la 
factura un distintivo para cada niño inscrito cuyo adulto acompañante haya registrado la 
factura por el monto mínimo establecido, solo podrán participar en la actividad los niños que 
porten el distintivo (manilla) 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 representante legal del menor que participe en la actividad debe registrar previamente 
una factura por compras de mínimo $50.000, que equivalen a la participación de un niño por 
día, este registro se hace únicamente en el punto de información ubicado en el primer piso, e 
incluye el suministro de sus datos personales en el programa de fidelización del centro 
comercial, así como los datos del niño participante, previa autorización de tratamiento de 
datos del menor que deberá hacerse por escrito por parte del representante legal del menor. 
Si el adulto ya se encuentra registrado en el sistema CRM solo debe suministrar los datos del 
niño que representa, con previa autorización por escrito del representante legal del menor 
para el tratamiento de datos personales del menor. 

1.2 Cada $50.000 pesos registrados equivalen a un cupo en cualquiera de las actividades 
programadas durante la semana, este cupo puede ser para el mismo niño en días diferentes o 
para varios niños en la misma actividad. 
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* Solo podrán participar en las actividades programadas niños desde los 3 a los 12 años. 

1.3 Después de realizar los registros correspondientes el informador realizará la entrega   de 
una manilla, marcada con el día de la semana creativa. De haberse registrado en más de una 
actividad se entregarán las manillas equivalentes a su participación en cada uno de los días 
que corresponda. 

2. ACTIVIDADES ATLANTIS KIDS LAB 

2.1 Cada día tendremos diferentes actividades de acuerdo con este cronograma. 
 

FECHA ACTIVIDAD CUPO MAX 
11-oct Día de Cine – Space Jam 2 40 niños y 40 adultos 

12-oct Día de Cine – Peter Rabbit 40 niños y 40 adultos 

13-oct Día de Cine – Paw Patrol 40 niños y 40 adultos 

14-oct Día de Cine – Los Locos Adams 2 40 niños y 40 adultos 

15-oct Taller: Cuidando mi planeta y sus animales 40 niños y 40 adultos 
16-oct Taller: Olimpiadas deportivas 40 niños y 40 adultos 

17-oct Taller: Exploradores y búsqueda del tesoro 40 niños y 40 adultos 

18-oct Taller: Pequeños científicos 40 niños y 40 adultos 

 
2.2 Cada niño debe estar acompañado de un adulto responsable durante el tiempo que dure 
cada actividad. 

2.3 Tanto el adulto como el menor de edad deberán hacer uso del tapabocas durante el tiempo 
que dura la actividad. 

2.4 Cada niño y adulto responsable que ingrese deberá desinfectar sus manos con el gel anti-
bacterial y cumplir con los protocolos de bioseguridad vigentes, dispuesto para esto en el 
ingreso a cada una de las actividades. 

2.5 EL CENTRO COMERCIAL ATLANTIS PLAZA, asegura el desarrollo de las actividades con el 
apoyo de profesionales en niños, sin embargo, no se hará responsable por el cuidado de cada 
uno de los niños participantes (ver punto número cinco), por esto deben estar acompañados 
de un adulto responsable durante las actividades.  

2.6 Días de Cine: Los días 11, 12, 13 y 14 de octubre la actividad del Atlantis Kids Lab incluye la 
proyección de una película infantil cada día a las 10:00 am, arrancando el lunes 11 de octubre 
con Space Jam 2, el martes 12 de octubre con Peter Rabbit, el miércoles 13 de octubre con 
Paw Patrol y el jueves 14 con Los Locos Adams 2, al ingreso a la sala de cine se deben cumplir 
los protocolos de bioseguridad establecidos por Cinemark y se entregará a cada niño asistente 
un Combo Infantil que incluye Gaseosa 384 ml + Caja Combo Infantil 95 Gr + Chocolatina Jet 
12 Gr. 

2.7 Talleres recreativos: Los días 15, 16, 17 y 18 de octubre la actividad de Atlantis Kids Lab 
incluye un taller recreativo dirigido por Roll Station que estará a cargo 3 profesionales en 
educación, el taller incluye juegos recreativos de bienvenida, exploración musical, actividades 
enfocadas en el tema propuesto para cada día, el desarrollo de un proyecto manual que podrá 
llevar a casa cuyos materiales serán entregados por los animadores y una despedida que 
incluye yoga o la lectura de un cuento. 
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2.7.1 El viernes 15 durante el taller Cuidando mi planeta y sus animales se incluirá una charla 
sobre el cuidado del medio ambiente, se sembrará una planta y se pintará una materita, El 
sábado 16 durante el taller Olimpiadas deportivas se desarrollará con los niños un circuito 
motor que incluye pruebas de obstáculos y el desarrollo de una manualidad. Para el domingo 
17 durante el taller Exploradores y búsqueda del tesoro contaremos con una piscina de arena y 
se hará una carrera de observaciones donde al final los niños encontraran un premio sorpresa 

Finalizando el lunes festivo 18 de octubre durante el taller Pequeños científicos se realizarán 
diferentes experimentos con los niños y algunos de los resultados y materiales podrán 
llevarlos a casa. 

3. ATLANTIS CENTRO COMERCIAL INFORMA QUE:   

a. Los beneficios asociados a cada actividad son intransferibles, no se podrán ceder a ningún 
título, y sólo se entregarán a las personas o niños que se hayan registrado como participantes.  

b. EL CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA 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 CENTRO COMERCIAL ATLANTIS Y DE 
ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA encuentre que ha actuado en contra de los términos y 
condiciones de esta actividad, 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. 

c. EL CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA rechazará cualquier 
inscripción incompleta o inconforme. Así mismo EL CENTRO COMERCIAL Y DE 
ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA no se responsabiliza por cualquier inscripción no 
recibida, registrada, o que llegue tarde. Ninguna de estas inscripciones tendrá validez. 

d. En caso de que haya inestabilidad o mal funcionamiento en el sistema, que no permita el 
correcto registro de las inscripciones en la página web www.atlantiscc.com, EL CENTRO 
COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA podrá ampliar los términos de la 
inscripción siempre y cuando lo considere necesario.   

e. EL CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA 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 EL CENTRO COMERCIAL Y DE 
ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA 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 del CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA urls: 
www.atlantiscc.com;https://www.facebook.com/atlantiscc/;https://www.instagram.com/cc_a
tlantis/ 

f. Cualquier infracción a las reglas 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. EL CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA 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. 

h. El participante entiende y acepta 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. 
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i. El participante acepta indemnizar, defender y mantener indemne a EL CENTRO COMERCIAL Y 
DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA y a sus propietarios, 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. 

j. Los beneficiarios podrán ser publicados en los puntos de información de EL CENTRO 
COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA, en sus redes sociales, en 
www.atlantiscc.com o en el medio que lo estime conveniente. 

k. La Programación y ubicación del lugar del evento podrán estar sujetos a cambios. 

4. 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 el Centro Comercial y de Entretenimiento 
Atlantis Plaza durante la vigencia de esta promoción, también se encuentran inhabilitados 
para participar en la promoción: 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. Centro Comercial y de Entretenimiento 
Atlantis Plaza, previo a la entrega del 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. 
 
5. INDEMNIDAD.  
 
El representante legal del menor participante mantendrá indemne al CENTRO 
COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA de todo reclamo, demanda, 
acción legal, multas, requerimientos y costos que puedan causarse o surgir por los 
perjuicios o daños, lesiones, muertes ocasionadas por la participación de menor de edad 
en la actividad, y que, en todo caso, se den con ocasión al incumplimiento del deber de 
cuidado y custodia del menor, que le corresponde a su representante legal, durante la 
actividad. En consecuencia, El participante amparará y mantendrá indemne al CENTRO 
COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA de cualquier reclamación judicial 
o extrajudicial, las cuales tengan por objeto o efecto la indemnización o el pago de 
compensaciones a terceros, con ocasión de la falta de cuidado y custodia del 
representante legal. 
 

6. AVISO DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
 

En cumplimiento de 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 
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presente actividad, así como para remitirle información sobre nuestros servicios y 
productos y con propósitos de publicidad y promocionales.  

Las condiciones del tratamiento son las siguientes: 

1. Los participantes que se registran en la actividad, consienten, que su nombre, imagen, 
fisonomía, datos, voz y demás signos que se relacionen con su identidad, sean usados por 
Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza P.H. 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. 

2.  El Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza P.H. identificado con el NIT No. 
830.111.738-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá en la Calle 81 # 13 - 05, con correo 
electrónico (habeasdata@atlantisplaza.com) será el responsable del tratamiento de sus 
datos personales. 

2. Con objeto de recibir una atención integral como cliente, los datos personales 
recabados serán tratados con las siguientes finalidades: realizar gestión administrativa, 
gestión de clientes, fidelización de clientes, marketing y prospección comercial. 

3. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, 
entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de 
discriminación, o sobre menores de edad. 

4. La política con la que cuenta el Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza, 
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 o en el correo 
electrónico: habeasdata@atlantisplaza.com 

 5. El participante de la actividad podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, 
supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido al 
(Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza) a la dirección de correo 
electrónico: habeasdata@atlantisplaza.com indicando en el asunto el derecho que desea 
ejercitar; o mediante correo ordinario remitido a la Calle 81 # 13 – 05 Séptimo Piso, 
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 
LA ADMINISTRACIÓN. 


