
ATLANTIS CENTRO COMERCIAL  
  
ACTIVIDAD PROMOCIONAL: Bici picnic 
 

VIGENCIA: 10 De julio de 2022 

PARTICIPANTES: Dirigido a clientes compradores de Atlantis, usuarios del   
BiciParking y amantes de la movilidad sostenible.  
  
OBJETIVO: Invitar a nuestros clientes a vivir una experiencia a dos ruedas junto a su 
amigos , mientras les compartimos los beneficios del club a Rodar, complementando con 
charlas educativas. 
  

1. FECHA Y HORARIO  
 

10 De junio Del 2022  
Primera salida 10:00 a.m. 
Segunda salida 11:00 a.m. 
Tercera salida 12:00 a.m. 
Cuarta salida 1:00 p.m. 
Hora de Regreso: 3:00 p.m. 
 

  
  

2. INCENTIVOS POR LA ASISTENCIA AL PLAN “AMOR EN BICI”  
Etapa 1:  

• Charla breve “mi actuación en Bici” 
Etapa 2:   

• Recorrido guiado desde Atlantis hasta parque el Virrey y regreso a 
Atlantis, entrega de globo y chocolates  

Etapa 3:   
• Al regreso nuevamente  en la terraza de Atlantis, cada participante 
recibirá  un bono de helado de la marca yogen früz. Aquí se dará por 
terminada la actividad.  
• El bono se entrega por persona.  

  
3. MECANICA DE LA ACTIVIDAD  

  
Las personas deben seguir los siguientes pasos para asistir a uno de los recorridos de Bici 
Picnic programados por el Centro Comercial.  
  

• El interesado en participar y la pareja o persona que elija como 
acompañante deberán ser mayores de edad. (no es una actividad para menores de 
edad)  
• Diligenciar la preinscripción a través del link: httpxxxxxxxxx en donde 
confirmaremos fecha y hora de asistencia.  
• Se confirmará telefónicamente un día antes la asistencia a la actividad, los 
clientes deben contar con bicicleta para poder participar.  

• El cliente deberá diligenciar el consentimiento informado de partición de la 
actividad  

• luego de cumplir con estos requisitos la persona podrá disfrutar del 
incentivo por la asistencia AL PLAN  “ Bici Picnic ”  



  
  

4. CONDICIONES  
  
• Solo podrán participar mayores de edad, usuarios del  programa a Rodar de 
Atlantis o clientes del Centro Comercial afines con el uso de la  
• Se dispondrá un total de 100 cupos diarios para el recorrido guiado, 
repartidos en cuatro grupos de 25 personas  por recorrido, cada recorrido tendrá 
una duración de una hora .  
• Los clientes asistentes deben contar con bicicleta como medio de 
transporte para hacer el recorrido, estarán acompañados por personal logístico 
que guiara el recorrido por la zona rosa de Bogotá en el que se incluye una parada 
en el parque el virrey, finalizando nuevamente en la terraza de Atlantis.  
• La inscripción para las rodadas se hará mediante formulario web en una 
preinscripción para agendamiento.  
• El día anterior al evento, se confirmará telefónicamente la asistencia a la 
rodada en cualquiera de los horarios disponibles por día.  
• La personas deberán presentarse con 15 minutos de antelación a la hora 
establecida en el agendamiento en la terraza calle 81.  
• Las personas interesadas en participar deberán diligenciar el 
consentimiento informado antes de participar de la actividad.  
• 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 
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.  
 

  
  

5. 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 PLAZA 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 PLAZA CENTRO COMERCIAL, antes de entregar el 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.  
  

6. CONDICIONES Y RESTRICCIONES  
  



a. ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL 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 ATLANTIS PLAZA CENTRO 
COMERCIAL   

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. ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL rechazará cualquier inscripción 
incompleta, irregular, extemporánea o inconsistente. Así mismo ATLANTIS   

PLAZA CENTRO COMERCIAL no se responsabiliza por cualquier inscripción no recibida, 
registrada, o extemporánea. Ninguna de estas inscripciones tendrá validez.  

c. En caso de que haya inestabilidad o mal funcionamiento en el sistema, que no 
permita el correcto registro de los datos en los puntos habilitados para la actividad, 
ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL podrá ampliar el término de duración de la 
promoción, a la fecha inicialmente establecida, siempre y cuando lo considere 
necesario.  
d. El ganador deberá presentarse personalmente a recibir la tarjeta de descuentos  
e. ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL 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 ATLANTIS PLAZA CENTRO COMERCIAL 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 de ATLANTIS 
PLAZA CENTRO COMERCIAL urls: https://atlantiscc.com/, Facebook.com/ 
https://www.facebook.com/atlantiscc/, Twitter: https://twitter.com/cc_atlantis, 
Instagram: https://www.instagram.com/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 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.   
h. El participante mantendrá indemne al Centro Comercial y de Entretenimiento 
Atlantis Plaza, sus representantes, locatarios, contratistas y compañías afiliadas 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.   

i. El Centro Comercial y de Entretenimiento Atlantis Plaza no redimirá ninguno de 
los beneficios obtenidos en la actividad por dinero en efectivo.  

  
7. AVISO DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

  
De conformidad a lo establecido mediante 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 

https://www.instagram.com/cc_atlantis/


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.  
  
Los participantes de la actividad, consienten, que su nombre, imagen, fisonomía, datos, 
voz y demás signos que se relacionen con su identidad, sean usados por Atlantis Centro 
Comercial 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.  
El participante de la actividad podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, 
revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido al Centro 
Comercial a través de correo electrónico a servicioalcliente@atlantisplaza.com, indicando 
en el asunto el derecho que se desea ejercitar o mediante correo ordinario remitido a la 
dirección habeasdata@atlantisplaza.com. La política con la que cuenta el Centro 
Comercial, 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  
  
Atentamente:  
  
LA ADMINISTRACIÓN.  
 


