
 

 

ATLANTIS CENTRO COMERCIAL 

 
REGISTRA Y PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: RULETA DE LA SUERTE  
VIGENCIA: 17, 25 Y 26 de junio de 12:00 m. a 7:00 p.m. 

 
1. OBJETIVO: Premiar la fidelidad de los compradores de ATLANTIS, el día sin IVA y el fin de 

semana de día del padre en los términos y condiciones que se refieren a continuación: 

 

2. PLAN DE OBSEQUIOS 

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

 

OBSEQUIO Cantidad de 
obsequios 

Disponibles 

BOLETA DOBLE CINEMARK FUNCIÓN 2D, FECHA DE VENCIMIENTO 13 
DE FEB 2023 

     50 

AGENDA CON BRANDING DE ATLANTIS 49 

BONOS YOGEN FRUZ “HELADO DE FRAMBUESA O CEREZA” 80 

CANGURO PARA BICICLETA CON BRANDING DE ATLANTIS 40 

BONO SPOTIFY POR 1 MES 7 

BONO BEAUTIPHONE POR $20.000 4 

BONO AT NIGHT POR $50.000 4 

CANGURO COLOR ROSA CON BRANDING DE  ATLANTIS 4 

BONOS PAYLESS $ 50.000 4 

BONOS PEPEGANGA $ 30.000 20 

BONOS PROLIJO $10.000 5 

BONOS WAWAW $30.000 10 

  

  

 
El total del plan de obsequios es de 277 artículos, entre los cuales hay artículos de merchandising 

de Atlantis y bonos redimibles en marcas seleccionadas de la oferta del Centro Comercial Atlantis 

Plaza,  

El total de los obsequios se dividirá por día de actividad, entregando 92 bonos diarios sujetos 
a disponibilidad de acuerdo al inventario, así: • Boletas Cinermark: 18 boletas el 17 de junio, 
16 boletas el 25 junio y 16 boletas el 26 de junio  • Agendas con Branding Atlantis: 17 
agendas el 17 de junio, 16 agendas el 25 de junio y 16 agendas el 26 de junio, 28 el 17 de 
junio, 26 el 25 de junio y 26 el 26 de junio • Bonos Yogen Fruz, 28 bonos el 17 de junio, 26 
bonos el 25 de junio y 26 bonos el 26 de junio • Canguro para bicicleta, 14 canguros el 17 de 
junio, 13 canguros el 25 de junio y 13 canguros el 26 de junio • Bonos Spotify, 3 bonos el 17 
de junio, 2 bonos el 25 de junio y 2 bonos el 26 de junio • Bonos Beutiphone, 2 bonos el 17 de 
junio, 1 bono el 25 de junio y 1 bono el 26 de junio • Bonos At Night, 2 bonos el 17 de junio, 1 
bono el 25 de junio y 1 bono el 26 de junio • Canguro Color Rosa, 2 canguros el 17 de junio, 1 
canguro el 25 de junio y 1 canguro el 26 de junio • Bonos Payless, 2 bonos el 17 de junio, 1 
bono el 25 de junio y 1 bono el 26 de junio • Bonos Pepe Ganga, 7 bonos el 17 de junio, 7 
bonos el 25 de junio y 6 bonos el 26 de junio • Bonos Prolijo, 2 bonos el 17 de junio, 2 bono el 
25 de junio y 1 bono el 26 de junio • Bonos Wawaw, 2 bonos el 17 de junio, 1 bono el 25 de 
junio y 1 bono el 26 de junio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Los obsequios aquí descritos estarán disponibles cada día que se realice la actividad, 

una vez se agote alguno de los ítems correspondientes asignados para cada día. Si 

quedan obsequios disponibles, estos se acumularán para el día siguiente hasta 

entregar todos los obsequios descritos. Si durante el desarrollo de la actividad el 

participante cae en la casilla de una caja en la cual se ya haya agotado el obsequio, al 

participante se le permitirá girar la ruleta hasta 3 veces más, para que el participante 

tenga opción de recibir otros obsequios.  

 



 

 

 

Descripción de la Ruleta.  

Tendrá cuatro (4) cajas de colores, cada una de ellas con los siguientes: 

 
● Caja Amarilla: Al caer la ruleta en esta casilla el participante procede a tomar al azar un 

obsequio de la caja amarilla, la caja contendrá 23 obsequios diferentes por día.  

● Caja verde: Al caer la ruleta en esta casilla el cliente procede a tomar al azar un obsequio 

de la caja verde, la caja contendrá 23 obsequios diferentes por día.  

● Caja Azul: Al caer la ruleta en esta casilla el cliente procede a tomar al azar un obsequio 

de la caja azul, la caja contendrá 23 obsequios diferentes por día.  

● Caja Roja: Al caer la ruleta en esta casilla el cliente procede a tomar al azar un obsequio 

de la caja roja, la caja contendrá 23 obsequios diferentes por día. 

 

 
3. MECÁNICA: Ruleta de la Suerte Atlantis 

 
● Por facturas de compra iguales o superiores a $50.000 realizadas en los establecimientos de 

comercio  del Centro Comercial Atlantis Plaza, y registradas en los puntos de información en el 

mismo día    de realización de la actividad, los participantes podrán girar la ruleta para participar 

por obsequios. 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 y allí registrará sus compras, con el sello impuesto en la factura por 

el personal de servicio al cliente del centro comercial, y de esa forma tendrá la oportunidad 

de girar la ruleta una (1) sola vez. 

● 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 en el punto de 

información. 

● La factura para participar solo será válida por el mismo día en que fue emitida. 

● Un mismo participante podrá participar una (1) sola vez por día así el valor de las facturas 

supere el monto de cincuenta mil pesos m/cte ($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, si cae en una casilla de una caja sin 
obsequios disponibles se le permitirá girar nuevamente la ruleta hasta tres (3) veces más para que 
tenga oportunidad de ganar un obsequio. 

● Al girar la ruleta, esta le indicará de cuál de las cajas deberá tomar el obsequio al azar. 

● El obsequio 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: Ruleta de la Suerte  

 
● Los días viernes 17 de junio, sábado 25 de junio y domingo 26 de junio, en el horario de 12:00 

p.m. a 7:00 p.m. para registro de facturas y participación en la ruleta, después de la hora de cierre 

se atenderá hasta el último participante registrado o hasta agotar todos los obsequios del día. 



 

 

3.3 Ubicaciones del juego La ruleta de la suerte  

 
● La Ruleta estará ubicada en el primer piso costado izquierdo del espacio comercial donde 

funciona Juan Valdez. 

 

3.4 Condiciones para la entrega de obsequios: 

 
● El participante que gira la ruleta deberá ser el mismo titular del factura ya que será la única 

persona autorizada para recibir el obsequio 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 obsequios, 

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 obsequios 

obtenidos en los concursos por dinero en efectivo. 

 
1. Restricciones o inhabilidades para participar: 

 
1. 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 y 

Multiplika S.A.S. durante la vigencia de esta promoción. 

2. 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 

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 obsequios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. 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. 

mailto:habeasdata@atlantisplaza.com

