
 

 

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

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

SORTEO DE LA CAMPAÑA DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 

DEL VIERNES 18 DE MAYO AL SABADO 02 DE JULIO DE 2022 

MAMÁ Y PAPÁ SE VAN DE PASEO CON INNOVO PLAZA 

 

Gran sorteo de un (1) viaje a Cartagena el cual incluye: Tiquetes aéreos, una maleta 

personal (con medidas máximo  de 45 cm de alto x 35 cm de ancho x 25 cm de fondo), 

traslados aeropuerto-hotel; hotel-aeropuerto, hospedaje 4 días 3 noches en hotel 

Decameron, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), bebidas y licores ilimitados, tour a 

Barú + Islas del Rosario con almuerzo y seguro de asistencia médica,  para mamá y papá, 

realizando compras en cualquiera de los locales del centro comercial por el valor de 

$50.000 y en metro por el valor de $100.000. Registra tus facturas del viernes trece (13) de 

mayo al sábado (02) dos de julio de 2022, el sorteo se realizará el día sábado dos (02) de 

Julio a las 5:00 p.m. en la Plazoleta Boyacá del Centro Comercial. 

 

CARACTERISTICAS DEL PREMIO/EL PREMIO INCLUYE: 

 

- 1 viaje a Cartagena para dos personas en temporada baja, incluye: Tiquetes aéreos, 

una maleta personal con medidas máximo  de 45 cm de alto x 35 cm de ancho x 

25 cm de fondo, traslados, aeropuerto-hotel; hotel-aeropuerto, hospedaje 4 días 3 

noches en hotel Decameron, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), bebidas y 

licores ilimitados, tour a Barú + Islas del Rosario con almuerzo y seguro de asistencia 

médica. 

- PARAGRAFO: El centro comercial queda exonerado de las reclamaciones 

derivadas por incumplimiento de la prestadora agencia de viajes; cualquier 

situación de fuerza mayor o caso fortuito que obligue al cambio de fechas, destinos 

o programación del premio igualmente exonera al centro comercial.  

 

CONDICIONES: 

 

1. Participan en el sorteo de un (1) viaje para dos personas a Cartagena, los clientes 

que realicen compras iguales o superiores a $50.000 (cincuenta mil pesos m/cte.), 

en cualquiera de los locales del Centro Comercial Innovo Plaza Duitama, excepto 

en el almacén Metro cuyo monto de las compras debe ser iguales o superiores a 

$100.000 (cien mil pesos m/cte.) (por cada $50.000 en compras de los locales del 

Centro Comercial recibe una boleta y por cada $100.000 en compras en el almacén 

Metro metro recibe una boleta).  

2. Participan las compras y facturas realizadas del trece (13) de mayo de 2022 hasta 

el sábado dos (02) de julio del 2022, hasta las 5:00 p.m.  

3. Son acumulables todas las facturas de compra por un valor mínimo de $5.000 y se 

podrán registrar máximo facturas de compra por un valor de $2.000.000, sólo son 

acumulables las facturas de compras realizadas durante la vigencia de este 

concurso. 

4. Para participar en el sorteo solamente se aceptan facturas de compra o tirillas de 

registradora que cuenten con todas las especificaciones que exige la DIAN según 

los estipulan los artículos 617 y 771-2 del estatuto tributario. 

5. En el momento de registrar la factura, el cliente deberá diligenciar todos los datos 

solicitados, sin omitir ninguno, para poder participar en el sorteo. Al diligenciar los 

datos, deberá suscribir también la autorización para el tratamiento de datos, que 



 

permite entre otras, que el Centro Comercial le envíe información de campañas 

publicitarias e información general del Centro Comercial.  

6. Cada factura será sellada o marcada para identificar la participante y evitar que 

sea registrada nuevamente. 

7. El plazo máximo para inscribir las facturas de compra es hasta las 16:30 p.m. del día 

sábado dos (02) de julio de 2022. 

8. El sorteo se realizará el día sábado dos (02) de julio de 2022, a las 5:00 p.m., en las 

instalaciones del Centro Comercial en presencia de la Revisora Fiscal del Centro 

Comercial. 

 

RESTRICCIONES: 

 

No podrán participar en el sorteo: 

 

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

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

empleados de aseo y vigilancia, propietarios, administradores y empleados de los 

locales del Centro Comercial,  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.  

3. Las facturas de pago de servicios públicos o cualquier otro servicio, tarjetas de 

crédito y transacciones en entidades financieras, NO son válidas para participar en 

el sorteo. 

4. NO se recibirán facturas de periodos diferentes a los de la vigencia de este sorteo. 

 

SORTEO DEL PREMIO: 

 

1. El sorteo de un (1) viaje a Cartagena para dos personas con todo incluido, se 

realizará el día sábado dos (02) de julio de 2022 en las instalaciones del Centro 

Comercial; en presencia de la Revisora Fiscal del Centro Comercial Innovo Plaza 

Duitama.  

2. Dentro del público se escogerán tres (3) niños para que saquen tres (3) boletas de 

la urna, en donde la tercera será la ganadora. En el caso de que la boleta 

seleccionada no cumpla con la condición de tener todos los datos requeridos, se 

sacará otra hasta que se cumpla con lo establecido. 

3. En total será un (1) ganador.  

 

ENTREGA DEL PREMIO: 

 

1. Una vez sorteado el premio, se le comunicará telefónicamente y/o por correo 

certificado al ganador, quien 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. 

2. Será responsabilidad del ganador presentar a la Administración del Centro 

Comercial, la documentación exigida para la entrega del premio, (original de 

documento de identidad y fotocopia del mismo). 

3. En caso de no poder contactar al ganador, o que el premio no sea reclamado o 

redimido, dentro de los términos establecidos, el Centro Comercial y de Oficinas 

Innovo Plaza Duitama, volverá a sortearlo hasta que quede en poder de alguno de 

los clientes participantes. 



 

4. El Centro Comercial y de Oficinas Innovo Plaza Duitama, tendrá quince (15) días 

hábiles contados a partir de la fecha de entrega de los documentos requeridos 

para hacer entrega de los premios. 

5. El Centro Comercial se reserva el derecho de investigar la veracidad de las facturas 

presentadas y los datos suministrados en ella, incluyendo la realización efectiva o en 

firme de la compra misma. 

6. Los premios serán entregados directamente al ganador, en las instalaciones del 

área administrativa del Centro Comercial Innovo Plaza Duitama.  

7. El premio no se podrá ceder o regalar. 

8. Los gastos de traslado de los ganadores de la ciudad de origen hasta el aeropuerto, 

corren por su propia cuenta. 

9. Una vez recibido el premio, el ganador debe contactarse con la empresa Viva 

Viajar ubicada en el Centro Comercial Innovo Plaza para redimir su premio. 

10. El viaje aplica solo para temporada baja. 

11. El premio no es acumulable con otras promociones y/o descuentos de eventos 

especiales del Centro Comercial.  

12. En ningún caso el ganador podrá pedir el equivalente del valor del premio en 

dinero. 

13. La garantía del premio, la asume única y exclusivamente el fabricante/prestador 

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

14. El centro Comercial Innovo Plaza P.H. queda exonerado de cualquier reclamación 

derivada de los errores en la expedición de las facturas, por ende factura que sea 

excluida en el sorteo por incumplimiento de los parámetros exigidos por la Dian 

serán de absoluta responsabilidad de su emisor y/o del cliente que no la exigió.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deisy Carolay Camargo Pinilla 

Administradora  

C.C. 46.455.629 de Duitama 

 


