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1. OBJETIVO:  
EL CENTRO COMERCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO ATLANTIS PLAZA P.H., en 
adelante “Atlantis” con el fin de premiar la fidelidad de los clientes, en el mes de 
la madre, entregará a los cinco (5) clientes que mayor cantidad de Atlantiscoins 
acumulen con las compras realizadas durante la vigencia de la promoción, una 
experiencia de compra por un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) dentro del 
Centro Comercial Atlantis para disfrutar y compartir tiempo con mamá. También 
se premiará cada día al cliente con mayor acumulación del día con una experiencia 
de compra por cien mil pesos ($100.000).  

La experiencia de compra corresponde a bonos regalo por el valor descrito para usar en 

los establecimientos comerciales del centro comercial. 

2. VIGENCIA: Del cuatro (4) al treinta y uno (31) de mayo de 2022 

 

3. PLAN DE PREMIOS 
 

• Cinco (5) experiencias de compra en Atlantis por valor de un millón 

quinientos mil pesos ($1.500.000)., para un Total, de siete millones 

quinientos mil pesos ($7.500.000). 

• Veintiocho (28) experiencias de compra en Atlantis por valor de cien mil 

pesos ($100.000) cada una.  Total, dos millones ochocientos mil pesos 

$2.800.000. 

• La experiencia de compra corresponde a bonos regalo por el valor descrito 

para usar en los establecimientos comerciales del centro comercial. 

 

 
4. MECANICA DE LAS EXPERIENCIAS DE ACUMULACIÓN MENSUAL 
 
• Las cinco (5) personas que mayor cantidad de Atlantiscoins acumulen con el 

registro de facturas de compra, desde el cuatro (4) al treinta y uno (31) de 
mayo de 2022, recibirán una experiencia de compra por valor de un millón 
quinientos mil pesos ($1.500.000). 

• La acumulación de AtlantisCoins se da a través del registro de facturas de 
compra realizadas en los establecimientos comerciales de Atlantis, durante 
la vigencia de la presente actividad. 

• El registro de facturas se puede hacer directamente en el punto de 
información del centro comercial o en el sitio web del programa de 
fidelización Soy Atlantis https://www.soyatlantis.com/ 

• Por cada cinco mil pesos ($5.000) registrados, el cliente acumulará un (1) 
Atlantiscoin. 

• Solo participarán las facturas registradas y los Centralcoins acumulados 
durante la vigencia de la promoción. 
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• El cierre se realizará el día treinta y uno (31) de mayo de 2022 a la hora de 
cierre del punto de información ubicado en el piso 1 de Atlantis el cual es 
hasta las 8:00 p.m. En el momento del cierre, se atenderá hasta la última 
persona en la fila. El registro realizado a través de la página web de Soy 
Atlantis se contará hasta las 11:59 p.m. del día treinta y uno (31) de mayo de 
2022. 

• El registro de facturas se puede hacer directamente en el puntos de 

información del piso 1 de Atlantis o en el sitio web del programa de 

fidelización SoyAtlantis https://www.soyatlantis.com/pdfs/T&C-PROGRAMA-

DE-FIDELIZACION-SOY-ATLANTIS.pdf 

• El día primero (1°) de junio de 2022, se revisará el historial de acumulación y 
se determinarán los ganadores. 
 

5. MECANICA DE LAS EXPERIENCIAS DE ACUMULACIÓN DIARIA 
 
• Durante la vigencia de la actividad, a diario, se premiará a la mejor 

acumulación de Atlantiscoins con facturas que se hayan registrado durante 
el día en el punto de información y en la página web Soy Atlantis.  Esta 
persona recibirá una experiencia de compra por valor de cien mil pesos 
($100.000). 

• El cierre de acumulación diario se realizará cada día a la hora de cierre del 
punto de información del piso 1 de Atlantis, de acuerdo con los horarios de 
establecidos más adelante. En el momento del cierre, se atenderá hasta la 
última persona en la fila. El registro realizado a través de la página web de 
Soy Atlantis se contará hasta las 11:59 p.m. del día correspondiente.  

• Para participar en esta premiación diaria, es necesario que las facturas de 
compra correspondan al mismo día en que se registran en el programa Soy 
Atlantis y se acumulan los Atlantiscoins, de lo contrario dicha acumulación 
no se tomará en cuenta para el premio diario, pero si participará por la 
acumulación mensual. 

• El registro de facturas se puede hacer directamente en el puntos de 

información del piso 1 de Atlantis o en el sitio web del programa de 

fidelización Soy Atlantis https://www.soyatlantis.com/pdfs/T&C-PROGRAMA-

DE-FIDELIZACION-SOY-ATLANTIS.pdf 

• El día primero (1°) de junio de 2022, se revisará el historial de acumulación y 
se determinarán los ganadores. 

• Para esta actividad de premiación por acumulación diaria, un mismo cliente 
solo recibirá la experiencia de compra por cien mil pesos ($100.000) una 
única vez durante la vigencia de la promoción. 

• Los ganadores de esta actividad de premiación por acumulación diaria 
seguirán participando en la mecánica de actividad mensual. 

• En caso en que un participante haya resultado ganador de una de las 
experiencias diarias y en una fecha posterior obtenga nuevamente una 
mayor acumulación diaria, no se tendrá en cuenta la misma y se premiará al 
participante que ocupe el siguiente lugar. 

https://www.soyatlantis.com/pdfs/T&C-PROGRAMA-DE-FIDELIZACION-SOY-ATLANTIS.pdf
https://www.soyatlantis.com/pdfs/T&C-PROGRAMA-DE-FIDELIZACION-SOY-ATLANTIS.pdf
https://www.soyatlantis.com/pdfs/T&C-PROGRAMA-DE-FIDELIZACION-SOY-ATLANTIS.pdf
https://www.soyatlantis.com/pdfs/T&C-PROGRAMA-DE-FIDELIZACION-SOY-ATLANTIS.pdf
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Horario de atención del punto de información  

Lunes a miércoles: 8:00 am – 8:00 pm 

Jueves a sábado: 8:00 am – 9:00 pm 

Domingos y festivos: 11:00 am – 8:00 pm 

Estos horarios están sujetos a cambios por imprevistos que puedan surgir y estén 
fuera del alcance de Atlantis 

 
6. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
• La acumulación de Atlantiscoins se rige a través de los términos y condiciones 

del programa de fidelización de Soy Atlantis, estos términos y condiciones se 

pueden consultar en: https://www.soyatlantis.com/pdfs/T&C-PROGRAMA-DE-

FIDELIZACION-SOY-ATLANTIS.pdf  

• El interesado en participar de la actividad deberá ser mayor de edad y estar 

registrado en nuestro programa de fidelización Soy Atlantis, si la persona aún 

no se encuentra registrada podrá hacerlo en el momento de registrar sus 

facturas. 

• La negativa del participante a proporcionar los datos calificados como 
obligatorios, implicará la imposibilidad de participar en el actividad. 

• La acumulación de Atlantiscoins se da a través del registro de facturas de 
compra realizadas en los establecimientos comerciales de Atlantis en el 
programa SoyAtlantis, durante la vigencia de la promoción. 

• Por cada cinco mil pesos ($5.000) registrados, el cliente acumulará un (1) 
Atlantiscoin.  

• Solo participarán las facturas registradas y los Atlantiscoins acumulados 
durante la vigencia de la promoción. 

• Los ganadores serán anunciados a través de los medios de comunicación de  
Atlantis tales como www.atlantiscc.com;  
https://www.facebook.com/atlantiscc/;https://www.instagram.com/cc_atlanti
s/. 

• Después de determinar los ganadores, estos serán contactados para 
notificarles del premio. 

• Los Atlantiscoins acumulados durante la vigencia de la promoción y con los que 
el cliente resultó ganador, serán descontados de su cuenta, tan pronto el 
cliente acepte el premio. 

• La participación en esta actividad promocional implica el conocimiento y 
aceptación de los participantes a los presentes términos, condiciones y 
limitaciones, establecidos en este documento. 

Nota: No se podrá participar por compras de bienes y/o servicios que no correspondan 

a los locales dentro de Atlantis. Tampoco se puede participar por compras o uso de los 
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siguientes servicios: cambio de divisas, operaciones financieras, recargas a líneas 

celulares o pago de servicios públicos, así correspondan a locales del centro comercial. 

 
7. ENTREGA DEL PREMIO 
 

• Los premios serán entregados a partir del quince (15) de junio de 2022 y hasta 
entregar la totalidad del plan de premios. 

• Luego de tener la lista de ganadores de la actividad, los clientes serán 
contactados para notificarlos de la obtención del premio. 

• El premio solo se entregará al titular ganador del premio, quien deberá 
presentar su cedula original y firmar el acta de entrega de premio.  

• Con el ganador se acordará la fecha y horario para disfrutar de la experiencia. 
Esta podrá estar limitada a condiciones de aforo y demás aspectos de logística 
y/ medidas sanitarias. 

• La experiencia de compra corresponde a bonos regalo por el valor descrito para usar 

en los establecimientos comerciales del centro comercial. 

• Los ganadores permitirán el cubrimiento de la experiencia y la entrega del 
premio a través de fotografías y videos que evidencian el resultado final de la 
promoción. 

• Los premios no serán canjeables por dinero en efectivo. 
• Si el cliente ganador decide renunciar a su premio, o no se presenta en la fecha 

y horarios establecidos, se contactará a los puestos siguientes del listado de 
clientes participantes de esta actividad, hasta entregar la totalidad de los 
premios. 

 

3. ATLANTIS 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 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 

http://www.atlantiscc.com/
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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.c
om/cc_atlantis/ 

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. 

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.  

http://www.atlantiscc.com/
https://www.facebook.com/atlantiscc/
https://www.instagram.com/cc_atlantis/
https://www.instagram.com/cc_atlantis/
http://www.atlantiscc.com/
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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: 

 

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas 

concordantes, como titular de los datos autorizo que mis 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 y con aliados 

comerciales para desarrollar las finalidades aquí previstas. Asimismo, autorizo para que 

mis imágenes personales sean publicadas en medios impresos, medios audiovisuales, 

redes sociales y página web, así como, sean transmitidos y transferidos a MUTLIPLIKA, 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. Usted 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 

https://atlantiscc.com/wpcontent/uploads/2019/12/Tratamiento-de-datos_Atlantis.pdf
mailto:habeasdata@atlantisplaza.com

