
 

 

CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS INNOVO PLAZA DUITAMA P.H. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

CONCURSO ¡FELIZ DÍA DE LA SECRETARIA! INNOVO PLAZA PREMIA TU LABOR 

  

 

Gran concurso de 3 bonos de compras del centro comercial Innovo Plaza por el 

valor de $100.000 C/U, participando en el concurso del día de la secretaria del 

martes 19 al lunes 25 de abril, el premio se entregará el día martes 26 de abril, día 

de la secretaria a las 5:00 p.m.  en el área administrativa del centro comercial. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PREMIO/EL PREMIO INCLUYE: 

 

- 03 Bonos por el valor de $100.000 c/u para realizar compras exclusivamente 

en los locales locales Menique Perfums, Paola Gómez y Accesorios Monserrat 

del centro comercial Innovo Plaza. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES: 

 

1. Participan en el concurso de 3 bonos de compra por el valor de $100.000 

c/u, las personas que etiqueten y las cuales se dediquen a la profesión de 

SECRETARIA o que Haga las veces del cargo dentro de la organización 

donde labore.  

2. El concurso es válido únicamente a traves de la red social INSTAGRAM oficial 

del centro comercial. 

3. Para aplicar al concurso, las personas que postulen a la secretaria para que 

participe en el concurso, deberá Darle Like a la publicación del concurso, 

seguir el perfil de Instagram @innovoplazacc, etiqueta a tu secretaria y 

Comenta cual es esa cualidad que tanto la representa y por qué debe ser 

la ganadora del concurso. 

4. Los tres comentarios con mayor número de likes serán las felices ganadoras 

de un bono de $100.000 de los locales participantes del Centro Comercial.  

5. Las ganadoras se darán a conocer el día martes 26 de abril 

#DiaDeLaSecretaria a través de nuestras historias y publicación especial.  

6. Los bonos se entregarán el día martes 26 de abril en las instalaciones del 

Centro Comercial Innovo Plaza  

7. Es necesario seguir todos los pasos para poder ganar, al no cumplir con los 

requisitos, se elegirá otro ganador.  

8.  ¡Podrás comentar todas las veces que quieras!  

9. Menores de edad, según la Ley 643 de 2001. 

10. Integrantes del Consejo de Administración, empleados de la Administración, 

empleados de aseo y vigilancia, propietarios, administradores y empleados 

de los locales del Centro Comercial, del stand ubicados en las zonas 

comunes, proveedores y contratistas de mercadeo, publicidad, seguridad, 

aseo y personal operativo, ni el grupo familiar primario de éstos, es decir 

madre, padre, esposo e hijos.  



 

11. No está permitido mencionar cuentas falsas  

12. Este concurso no es patrocinado ni está vinculado con Instagram Inc. 

13. En ningún caso las 3 ganadoras podrán pedir el equivalente el valor de los 

bonos en dinero. 

14. La garantía del producto/servicio de las compras que realicen con el 

premio, la asume única y exclusivamente el fabricante/prestador del 

servicio, eximiendo por completo la marca Innovo Plaza Centro Comercial. 

15. Una vez Se identifique las 3 secretarias ganadoras, se le comunicará 

telefónicamente y por mensaje de Instagram a las ganadoras, quienes 

tendrá máximo diez (10) días calendario a partir de la fecha de notificación 

para hacer presencia en el Centro Comercial y gestionar la documentación 

necesaria para recibir el premio. 

16. Será responsabilidad de las ganadoras presentar a la Administración del 

Centro Comercial, la documentación exigida para la entrega del premio, 

(documento de identidad y fotocopia del mismo). 

17. En caso de no poder contactar a las ganadoras, o que el premio no sea 

reclamado o redimido, dentro de los términos establecidos, el Centro 

Comercial y de oficinas Innovo Plaza Duitama, le entregará el premio a la 

siguiente persona de la lista que cumpla con los requisitos hasta que quede 

en poder de alguna de las participantes. 

18. El Centro Comercial Centro Comercial y de oficinas Innovo Plaza Duitama, 

tendrá 30 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de los 

documentos requeridos para hacer entrega de los premios. 

19. El Centro Comercial se reserva el derecho de investigar la veracidad de la 

información de las ganadoras y los datos suministrados en sus perfiles. 

20. Los bonos serán entregados directamente a las ganadoras, en las 

instalaciones del área administrativa del Centro Comercial Innovo Plaza 

Duitama.  

21. Los bonos no se podrán ceder o regalar.  

22. Una vez recibido el premio o bono, la ganadora tendrá plazo para redimirlo 

hasta el día lunes 2 de mayo de 2022.  

 

 

Aprueba, 

 

 
Deisy Carolay Camargo Pinilla 

Administradora  

C.C. 46.455.629 de Duitama 


