TÉRMINOS Y CONDICIONES
“MES DE LA ECOLOGÍA”

MICROSORTEO 1: KAPTAR NOS MUEVE
Sé uno de los cinco participantes en acercarte a nuestra maquina
Kaptar del 10 al 17 de marzo e ingresar mínimo 10 envases de plástico
con tapa y recibe un pase doble para cine. Estos envases deben ser
recibidos por la persona que se encuentra en el punto de Kaptar y
deben ser contados, posteriormente se les brindará a los usuarios una
tarjeta para que reclamen en el puesto de información un pase doble
para ir a cine.

MICROSORTEO DIGITAL 1: MANEJO DE RESIDUOS
La Ciudadela Comercial Unicentro Medellín a través de su página de
Facebook manejará una actividad promocional denominada “Manejo
de Residuos” la cuál consiste en realizarar una publicación en la que
se elegirán cinco participantes con las ideas más creativas y
sostenibles que publiquen una foto donde demuestren como
aprovechan los residuos (ejemplo: acciones donde recogen tapas,
hacen eco ladrillos, etc). La publicación se subirá el miércoles 7 de
marzo a las 12:00 p.m y cerrará el jueves 8 de marzo a las 10:00 a.m.
Los ganadores serán elegidos por un comité interno y serán
anunciados en cada comentario y en el evento digital de la “Feria
Ecológica”.
A quiénes cumplan con las siguientes condiciones, ganarán como
premio una entrada para ir a cine en la Ciudadela Comercial Unicentro
- Carrera 66 # 34 A 76, Medellín:
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–
–
–
–

Debe postear su foto en la publicación del concurso.
Debe demostrar cómo le da buen uso a sus residuos por medio de
una foto.
Debe enviar sus datos personales por mensaje interno.
El premio se le entregara en el punto de información del primer
piso, de lunes a viernes.

MICROSORTEO 2: BICICLETAS
Aquellos que se presenten en el punto de información con su tarjeta
de bici parqueadero recibirán un bono para disfrutar una experiencia
única en la Ciudadela Comercial durante los días del 12 al 18 de marzo.
Este podrá reclamar un bono para un helado en el puesto de
información del primer piso en el horario de 8:30 a.m. a 9:00 p.m.
El visitante solo tendrá derecho a un bono durante la semana.

MICROSORTEO DIGITAL 2: MOVILIDAD SOSTENIBLE
A través de nuestra red social Facebook @Unicentro Medellín, se
realizará el día 14 de Marzo un concurso desde las 12:00 m hasta las
10:00 a.m del día siguiente. Invitaremos a las personas a compartir
cómo se mueven sosteniblemente por la ciudad con una foto (Montan
en Metro, bus, bici, bici eléctrica, etc.) usando los hashtags
#UnicentroSostenible y #NosMovemosPorLaSostenibilidad. Las
primeras 5 personas en hacerlo, ganarán una orden de compra por
$30.000 para redimir en el centro comercial durante el mes de marzo.
Los ganadores serán anunciados en su comentario de participación y
en el evento digital de la Feria de la ecología.
Un usuario solo podrá participar una vez en el sorteo.
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El ganador:
–
–
–
–

Debe postear su foto en la publicación del concurso usando los
hashtag #UnicentroSostenible
#NosMovemosPorLaSostenibilidad.
Debe demostrar que se mueve sosteniblemente por la ciudad por
medio de una foto.
Debe enviar sus datos personales por mensaje interno.
El premio se le entregara en el punto de información del primer
piso, de lunes a viernes.

MICROSORTEO DIGITAL 3: ECOHUERTAS
A través de nuestra red social de Facebook: @Unicentro Medellín,
invitaremos a nuestro público a que compartan con nosotros las eco
huertas o jardines que tienen en sus casas y que son aportes a la
sostenibilidad. Los 5 más completos, innovadores y llamativos ganarán
una orden de compra por valor de $30.000 para redimir en el centro
comercial durante el mes de marzo. La publicación se subirá el
miércoles 21 de marzo a las 12: p.m y ﬁnalizará el día siguiente a las
10:00 a.m. Los ganadores serán elegidos por un comité interno y serán
anunciados en cada comentario y en el evento digital de la Feria
ecológica.
Con la cédula física cada ganador reclamará en la oﬁcina de la
administración durante los días de lunes a viernes una orden de
compra por valor de $30.000. cada orden de compra deberá ser
redimida durante el mes de marzo en los establecimientos de la
Ciudadela Comercial Unicentro Medellín.
No se permite ceder el premio y este solo tendrá el plazo para
reclamar en el periodo del mes de marzo de 2018.
El Ganador:
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–
–
–
–

Debe postear su foto en la publicación del concurso.
Debe demostrar que tiene una huerta sostenible por medio de una
foto.
Debe enviar sus datos personales por mensaje interno.
El premio se le entregara en el punto de información del primer
piso, de lunes a viernes.

CARROS ELÉCTRICOS
Todos aquellos que visiten el centro comercial en carros eléctrico
durante el mes de marzo, tendrán parqueadero gratis por todo el día,
y el usuario debe presentarse en la oﬁcina de central parking para
hacer validar la tarjeta con la matricula donde aparece que el carro es
eléctrico.
No se permite que el carro se quede durante la noche en los
parqueaderos de la Ciudadela Comercial, y si esto llega a ocurrir se
cobra pernotada de acuerdo a las políticas del parqueadero.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
En las actividades mencionadas solo podrán participar los usuarios,
mayores de edad, residentes de la ciudad de Medellín, que cumplan
con los requisitos descritos en la mecánica citada y que lean,
comprendan y acepten los términos y condiciones aquí contenidos.
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RESTRICCIONES
No podrán participar en las actividades las siguientes personas:
1. Los empleados de Unicentro Medellín y de los locales comerciales,
sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de aﬁnidad y único civil.
2. Los empleados y trabajadores en misión de las compañías
proveedoras de insumos relacionados con los productos
participantes, sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de aﬁnidad y único civil.
3. Los empleados y trabajadores en misión de las agencias de
publicidad e internet intervinientes en la actividad promocional,
sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de aﬁnidad y único civil.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
–

Para participar en la actividad los usuarios participantes deberán
estar pendientes de las publicaciones que se realizaran en la
página de Facebook de Unicentro Medellín @Unicentromedellín.

–

Aquellos usuarios que ya hayan ganado en alguna de las
actividades no podrá ganar nuevamente.
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PREMIO
El día siguiente al sorteo se mencionarán a los ganadores de la
actividad, a través de un comentario realizado por Unicentro Medellín
en la publicación a través de la cual fueron ganadores.
Luego se establecerá contacto vía Facebook con los ganadores, por
medio de un inbox, y se contactarán hasta en 2 oportunidades dentro
de 24 horas. En dicho contacto se les indicará a los participantes que
son los ganadores de la actividad y se le solicitará los siguientes datos
personales: Nombre completo, número de cédula, imagen de la
cédula y teléfono o celular. Los datos personales serán tratados
únicamente para hacer entrega del premio.
Esta información se le suministrará a las informadoras las cuales están
ubicadas en el punto de información del primer piso de la Ciudadela
Comercial de Unicentro Medellín, a la que el ganador deberá
acercarse para reclamar su premio. El ganador deberá presentar su
cédula al momento de reclamar su premio.
La entrega de los premios se realizará en el punto de información
principal del primer piso en Unicentro Medellín: en el siguiente
horario: 8:30 a.m. a 9:00 p.m.
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