ATLANTIS CENTRO COMERCIAL
ACTIVIDAD PROMOCIONAL:
“Happiness Sale Atlantis”
VIGENCIA: 14 de enero al 28 de febrero de 2022
OBJETIVO: Atraer a potenciales compradores a elegir Atlantis como su opción de compra
durante la temporada Happiness Sale Atlantis, obsequiándoles el 10% del valor de su
factura en cualquiera de las marcas participantes de esta actividad, durante la vigencia de
la promoción.
MARCAS PARTICIPANTES:

●
●
●
●
●
●

GMO
BEAUTIPHONE
AT NIGHT SUNGLASSES
KIDS REPUBLIC
CLUB HOUSE
BRISSA

CONDICIONES
Solo podrán participar mayores de edad, previamente inscritos en el formulario
disponible
en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpOq5wzjBfFrd7GsDkYS9JpVE6Yk8XcYk
mYBMXkpQpd-fKqA/viewform el cual deberán indicar en que marca harán su compra. Es
necesario que al momento de hacer efectivo el beneficio se anuncien previamente en el
punto de información ubicado en el primer piso, esto para que la persona designada por
el Centro Comercial, acompañe al cliente a realizar la compra en uno de los
establecimientos comerciales previamente mencionados y pague el correspondiente al
10% del total de la factura.
Los pagos en los puntos de venta se realizarán por orden de llegada en las fechas
establecidas y mencionadas al inicio de este documento, desde las 8:00 am y hasta las
9:00 pm o hasta agotar el cupo destinado que corresponde a la suma de siete millones de
pesos m/cte. ($7.000.000). El pago está sujeto a disponibilidad de la tarjeta destinada para
tal efecto.
Se dispondrá un total de siete millones de pesos m/cte. ($7.000.000), durante los días
anunciados, cargados en una tarjeta débito destinada para pagar este porcentaje de
descuento.
El 10% de descuento es válido únicamente para compras en las marcas participantes
relacionadas en este documento y exclusivamente para los puntos de venta ubicados en
el CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO DE ATLANTIS PLAZA.

El descuento no es reembolsable ni canjeable en dinero ni acumulables con esta ni con
otras promociones y/o descuentos.
Las ofertas de productos y promociones ofrecidas por los establecimientos de comercio
participantes adicionales al diez por ciento (10%) pagado por el Centro Comercial son de
manejo y responsabilidad exclusiva y directa de los mismos, por lo tanto, no
comprometen bajo ningún aspecto a el CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO
ATLANTIS PLAZA ni a MULTIPLIKA S.A.S. Para mayor información relacionada con esta
promoción por favor ingresar a la página https://atlantiscc.com/.
La participación en esta actividad 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 voluntaria 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.
Antes de hacer efectivo el pago del 10% sobre el valor de la compra del cliente, se
verificará que sus datos estén registrados en el programa de fidelización Soy Atlantis en
el cual debe quedar registrada la factura de compra, si no es el caso se realizará el debido
registro.
1. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD
Los participantes deben seguir los siguientes pasos para acceder al diez por ciento (10%)
del valor de su compra en una de las marcas participantes:
•

Etapa de inscripción: El participante debe inscribirse en el formulario disponible en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpOq5wzjBfFrd7GsDkYS9JpVE6Yk8XcYk
mYBMXkpQpd-fKqA/viewform y deberá indicar la marca en la cual desea hacer efectivo
el beneficio que corresponde al diez por ciento (10%) sobre el valor de la compra.

•

El día de la compra el cliente debe anunciarse previamente en el punto de información
para verificar el registro y definir el momento en el que será acompañado por la persona
designada por el Centro Comercial para hacer efectivo el pago.

•

Los pagos se realizarán por orden de llegada y una vez se haya realizado la previa
inscripción en el formulario disponible en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpOq5wzjBfFrd7GsDkYS9JpVE6Yk8XcYk
mYBMXkpQpd-fKqA/viewform esto de acuerdo a la disponibilidad y cupo de la tarjeta
destinada para este fin.

•

En el momento de hacer el pago, el cliente cancelará con cualquiera de los medios
autorizados (efectivo, débito, crédito o transacción electrónica), lo correspondiente al
noventa por ciento (90%) del valor de la compra, aplicados ya otros descuentos
manejados por la marca.

•

De manera inmediata el Centro Comercial cancelará a través de tarjeta débito lo
correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la compra y, en caso de que supere
el tope, se pagará lo correspondiente al tope máximo establecido en este documento que
equivale a la suma de cien mil pesos moneda corriente ($100.000 M/TE).

•

Se recibirá como soporte una copia o registro fotográfico de la factura para verificar el
valor total de la compra y lo correspondiente al diez por ciento (10%)además de una copia
del váucher en el que se debe reflejar el pago realizado con el débito suministrado por el
Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza.
•

Como tope máximo, este descuento aplicará hasta una compra igual a un millón
de pesos m/cte ($1.000.000 M/TE), es decir que cualquier compra que supere este
valor recibirá como beneficio un pago máximo de cien mil pesos m/cte ($100.000
M/TE).

2. 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: 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.
El Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza, antes de entregar el beneficio
al cliente 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
beneficio.
3. CONDICIONES Y RESTRICCIONES
a) 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 el Centro Comercial y de Entretenimiento
Atlantis Plaza 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) El Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza rechazará cualquier inscripción
incompleta, irregular, extemporánea o inconsistente. Así mismo el Centro Comercial y de

c)

d)

e)

f)

Entretenimiento Atlantis Plaza no se responsabiliza por cualquier inscripción no recibida,
registrada, o extemporánea. Ninguna de estas inscripciones tendrá validez.
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:
https://atlantiscc.com/ ; https://www.facebook.com/atlantiscc/ ;
https://twitter.com/cc_atlantis https://www.instagram.com/cc_atlantis/
El participante acepta, reconoce, y declara que 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.
El participante mantendrá indemne al Centro Comercial y
de Entretenimiento Atlantis Plaza, sus representantes,
locatarios, contratistas, compañías afiliadas y demás ante
cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto, cualquiera sea su naturaleza,
generada por causa o como consecuencia de una infracción a los términos y condiciones
desarrollados en este documento, así como frente a cualquier reclamación proveniente
de autoridades judiciales, legales o administrativas y de terceros que se deriven con
ocasión a la presente actividad.
El Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza no redimirá el porcentaje
ofrecido en esta actividad por dinero en efectivo.
4. 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 que sus datos personales
sean incorporados en una base de datos responsabilidad del CENTRO COMERCIAL Y DE
ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA – PROPIEDAD HORIZONTAL con la finalidad de
realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, publicidad propia,
contacto y envío de comunicaciones a través de los medios registrados (dirección física,
correo electrónico, Facebook, Twitter, página web, Instagram, YouTube, WhatsApp),
marketing, prospección comercial, encuestas de opinión, invitación a eventos, fidelización
de clientes, transmisión y transferencia de datos con MULTIPLIKA S.A.S. y con aliados
comerciales para desarrollar las finalidades aquí previstas. Asimismo, autoriza para que
sus imágenes personales sean publicadas en medios impresos, medios audiovisuales,
redes sociales y página web, así como, sean transmitidos y transferidos a MUTLIPLIKA
S.A.S., a proveedores de servicios de edición y publicidad y a aliados comerciales para
desarrollar dichas finalidades. Es de carácter facultativo suministrar información que
verse sobre Datos Sensibles (imágenes personales), entendidos como aquellos que
afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El
participante puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o
reclamo por infracción sobre estos datos, mediante escrito dirigido a CENTRO
COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA – PROPIEDAD HORIZONTAL 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. La política de tratamiento de los datos personal, así como los
cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar en la página web
https://atlantiscc.com/wpcontent/uploads/2019/12/Tratamiento-de-datos_Atlantis.pdf
o en el correo electrónico: habeasdata@atlantisplaza.com.
LA ADMINISTRACIÓN

