ATLANTIS CENTRO COMERCIAL
ACTIVIDAD PROMOCIONAL:
SWEET MACHINE - DISPENSADORA DE DULCES
VIGENCIA: Del 20 de noviembre al 23 de diciembre de 2021
MECANICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. OBJETIVO: Premiar la fidelidad de los compradores de ATLANTIS durante la época más dulce del
año en medio de la campaña de navidad, a través de obsequios ocultos en los dulces de la maquina
dispensadora, impulsando el registro de facturas en el programa de fidelización Soy Atlantis y las
ventas en las marcas del Centro Comercial.
2. PLAN DE OBSEQUIOS: Durante la vigencia de la actividad se dispondrá del siguiente plan de
obsequios.

Bono Wawaw

$ 30.000

Cantidad de
obsequios
Disponibles
10

Bono Corral

$ 20.000

5

$ 100.000

Bono KFC

$ 10.000

20

$ 200.000

Bono Jireh

$ 10.000

5

$ 50.000

Cuello A Rodar

$ 8.042

35

$ 281.470

Botilo A Rodar

$ 6.712

40

$ 268.480

Bono de Helado Yogen

$ 5.000

80

$ 400.000

Muñeco Madera Casa Ideas

$ 5.000

25

$ 125.000

Bono de Sundae - McDonald’s

$ 4.750

80

$ 380.000

300

$2.104.950

Valor
correspondiente

Obsequio

Totales

Valor Total
$ 300.000

El total del plan de obsequios es de 300 bonos por $2.104.950 de varias de las marcas de Atlantis
que se incluirán en un ticket con el logo de cada marca al interior de 300 de los 1.000 los dulces
disponibles en la maquina dispensadora de dulces que estará ubicada junto al punto de información
del primer piso del Centro Comercial Atlantis.
3. MECANICA: Para participar, el visitante debe registrarse en el programa de fidelización Soy
Atlantis de manera previa en www.soyatlantis.com o directamente en el Punto de Información para
poder registrar sus compras iguales, superiores o acumuladas a $50.000 COP en tiendas Atlantis
en un mismo día.
Por cada factura igual o superior a $50.000 COP en compras, la persona recibirá una oportunidad
de ganar y redimir en la “máquina dispensadora”, con esta deberá escoger el código y la columna,
y así seleccionar el dulce que desea (por protocolos de bioseguridad las únicas personas que están
autorizadas a manipular la máquina, y realizar el acompañamiento, serán los encargados del Punto
de Información).
En caso de obtener alguno de los tiquetes ganadores puestos al interior de los dulces, el cliente
deberá acercarse al Punto de Información y allí se le entregará el obsequio.

Participan las facturas acumuladas iguales o superiores a
$50.000 COP, solo se entregará un (1) token (una oportunidad
de elegir un dulce) por cada factura sin importar si el monto
supera los $50.000 COP.
No hay límite de participaciones, los clientes podrán participar y registrar sus facturas las veces
que deseen dentro del término de la vigencia de la promoción.
3.2 Fechas y horarios de funcionamiento de la maquina dispensadora de dulces
Todos los días desde el 20 de noviembre a las 9:00 am hasta el 23 de diciembre a las 8:00 pm y hasta
las 8:00 pm
3.3 Ubicación de la maquina dispensadora de dulces
La máquina estará ubicada junto al punto de información del primer piso de Atlantis
3.4 Condiciones para la entrega de obsequios:
El participante que escoge el dulce debe ser el mismo titular del ticket ya que será la única persona
autorizada para recibir el obsequio que le corresponda.
ATALNTIS CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento,
identidad, edad y lugar de residencia del participante y de descalificar y rechazar los registros de
cualquier participante que ATLANTIS 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 registro, que no esté de acuerdo con estas condiciones o quien no actúa de
buena fe.}
4. Aclaraciones:
a. ATLANTIS CENTRO COMERCIAL rechaza cualquier registro incompleto o inconforme.
b. La participación en la actividad constituye el consentimiento para que ATLANTIS CENTRO
COMERCIAL utilice los datos para propósitos de publicidad y promocionales.
c. Los concursantes consienten al participar en la actividad, que sus datos personales (incluidos
biométricos) sean tratados por ATLANTIS CENTRO COMERCIAL con fines de gestión interna,
estadísticas, publicidad propia y marketing. Estos usos se harán por cualquier medio incluido
Internet, tiempo y territorio, o cualquier medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o
informativos, siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin remuneración de
ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa por este hecho.
d. El registro en el programa implica la aceptación por parte de quien se inscribe de estos términos y
condiciones. La interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser objetada por los
participantes, ya que la participación en esta promoción implica su total conocimiento y aceptación.
En caso de no estar de acuerdo con estos términos cada persona tiene el derecho de no participar
en el concurso.
e. ATLANTIS CENTRO COMERCIAL 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 ATLANTIS CENTRO COMERCIAL 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.
g. Con el fin de corroborar la información del participante y las facturas presentadas, ATLANTIS podrá
contactarlo con el fin de obtener información que requiera únicamente sobre la información
requerida para participar.
h. Usted acepta y comprende que ATLANTIS 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.
i. Usted acepta indemnizar, defender y mantener indemne a ATLANTIS CENTRO COMERCIAL, 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 ATLANTIS CENTRO COMERCIAL, a incorporar su dirección de correo
electrónico en nuestra lista de suscriptores (fichero automatizado). Así mismo, autoriza ATLANTIS
CENTRO COMERCIAL, 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
de ATLANTIS CENTRO COMERCIAL
l. ATLANTIS CENTRO COMERCIAL no redimirá ninguno de los obsequios obtenidos en los concursos
por dinero en efectivo.
f.

5. 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 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 CENTRO COMERCIAL, antes de entregar el obsequio 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 obsequio.
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 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 “Sweet Machine”, 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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/wpcontent/uploads/2019/12/Tratamiento-de-datos_Atlantis.pdf o en el correo electrónico:
habeasdata@atlantisplaza.com 6. 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.

