
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSOS VIRTUALES OCTUBRE 2020 
DISFRÁZATE Y GANA / DISFRAZA A TU MASCOTA Y GANA 

 
A continuación, se describe el paso a paso y reglamento para los concursos: DISFRÁZATE Y               
GANA y DISFRAZA A TU MASCOTA Y GANA, hechos por el CENTRO COMERCIAL             
UNICENTRO ARMENIA  
 
¿Cómo participar? 
Las personas interesadas en participar, deberán enviar una foto con su disfraz o una foto de                
su mascota disfrazada al correo electrónico: mercadeo@unicentrodearmenia.com; deben       
especificar en cuál de los dos concursos desean participar, si en el de personas disfrazadas               
o mascotas disfrazadas. También deben adjuntar una foto de una factura de compra de una               
de las marcas del Centro Comercial Unicentro Armenia (incluyendo el mall de comidas), de              
cualquier valor, realizada entre los días 1 y 23 de octubre de 2020. Solo participarán las                
personas que envíen la foto y la factura en mención, y el asunto del mensaje de correo                 
electrónico debe ser: #ConcursoHeroesDeVerdad al correo establecido. NO se recibirán          
fotos por medios electrónicos diferentes a los aquí establecidos. 
 
Duración de los concursos: 
El concurso se dividirá en cuatro fases con las siguientes fechas establecidas: 
 
Fase 1: Inscripciones del 1 al 23 de octubre de 2020 
Fase 2: Votaciones del 24 al 29 de octubre de 2020, hasta las 12:00 del mediodía (Hora 
Colombiana) 
Fase 3: Los Ganadores se reportan en el Instagram @unicentroarmeniaoficial, a través de 
mensaje directo (DM) con sus datos, desde el 29 de octubre en la noche hasta el 30 de 
octubre de 2020, a las 8:00 a.m. 
Fase 4: Premiación el 31 de octubre de 2020, a las 10:00 a.m. en Plaza Café – Nivel 2 del 
Centro Comercial. 
 
¿Cómo se define el ganador? 
Cada concurso tendrá su álbum en la página oficial de Facebook del Centro Comercial              
@unicentrodearmenia, el cual incluirá las fotos participantes, y los votos se harán mediante             
comentarios que incluyan el hashtag #HeroesDeVerdad en la foto a la que le quieran dar el                
voto. Se aceptará un solo voto o comentario por usuario, de haber más de un voto por                 
usuario o cuenta, se tendrá en cuenta únicamente el primer voto. De esta forma, las 3 fotos                 
ganadoras de cada concurso serán las que más comentarios tengan con el hashtag             
#HeroesDeVerdad. Si el comentario no tiene el hashtag mencionado, el voto es inválido. 
 
¿En dónde se podrán ver las fotos? 
Las fotografías se publicarán en un álbum de fotos en la cuenta oficial de Facebook del                
Centro Comercial @unicentrodearmenia desde el 24 de octubre de 2020. Los ganadores se             
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anunciarán el día Jueves 29 de octubre de 2020, a las 8:00 p.m., en la cuenta oficial de                  
Instagram @unicentroarmeniaoficial, por medio de una publicación destacada y una historia.  

 
Los ganadores de ambos concursos, tienen plazo máximo para reportarse en la cuenta oficial            
de Instagram del Centro Comercial @unicentroarmeniaoficial, a través de mensaje directo          
(DM) con sus datos, hasta el 30 de octubre de 2020, a las 8:00 a.m. En caso de que uno de                     
los ganadores no se reporte en el tiempo estipulado, el premio será asignado a la siguiente                
foto con más votaciones. 
 
Premios y premiación:  
Cada uno de los concursos, premiará los primeros tres puestos así: 
 
1er puesto: Bono Regalo Unicentro Armenia por valor de $300.000 pesos m./cte. (Solo 
válido para marcas al interior del Centro Comercial) 
 
2ndo puesto: Dos (2) Bonos de Sundae de Popsy 

  Un (1) Bono de Frisnack de Frisby 
  Un (1) Bono de Medio Pollo de Frisby 
  Un (1) Bono de Helado Mediano de 8 Oz. con 3 toppings de YogenBerry 
  (Solo válidos para marcas al interior del Centro Comercial) 

 
3er puesto:  Dos (2) Bonos de Sundae de Popsy 

Dos (2) Bonos de Frisnack de Frisby 
Un (1) Bono de Helado Mediano de 8 Oz. con 3 toppings de YogenBerry 
(Solo válidos para marcas al interior del Centro Comercial) 

 
La premiación se hará el día 30 de octubre de 2020, a las 10:00 a.m., en Plaza Café, ubicada 
en el nivel 2 del Centro Comercial Unicentro Armenia (Cra. 14 # 6 - 02). 
 
Para dicha premiación debe asistir personalmente el ganador, en caso de que no pueda              
asistir. Podrá reclamar el premio un tercero con una autorización firmada del ganador. El              
Centro Comercial no se hará responsable por negociaciones ajenas a nuestro alcance. 
 
A tener en cuenta: 
- Los menores de edad pueden participar con permiso firmado de sus padres, el cual 
encontrarán en la última página de este documento, para que lo diligencien y envíen también 
como autorización adjunta en el correo electrónico de la inscripción. 

- Cada participante podrá participar una sola vez por Concurso  

- Participarán personas que sigan al Centro Comercial en las cuentas oficiales de Facebook 
@unicentrodearmenia e Instagram @unicentroarmeniaoficial. Si no sigue en ambas cuentas, 
no será válida su participación 



 

- Estos concursos son únicamente para clientes externos del Centro Comercial, por lo cual 
no pueden participar empleados ni dependientes del Centro Comercial Unicentro Armenia o 
de las marcas aquí presentes 
 
Habeas Data: 
Estos concursos se llevan a cabo en atención a nuestro propósito de fidelizar y premiar a nuestros                 
clientes registrados en la actual base de datos del Centro Comercial Unicentro Armenia, de              
conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan las disposiciones generales                
para la protección de datos personales”, y el Decreto reglamentario N°1377 del 27 de junio de 2013,                 
además de la normatividad vigente sobre la materia. 
 
Aceptación de las Bases de Participación:  
Los clientes al registrar las facturas de compra y dar sus datos personales, así como al                
enviar sus fotos y datos personales, aceptan de forma expresa las anteriores bases de              
participación, la aceptación inequívoca al tratamiento de sus datos personales y la            
aceptación y conocimiento que tienen del presente reglamento. 
 
  



 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE MENOR DE EDAD  
     EN CONCURSO DISFRÁZATE 2020 

 

El presente documento es un requisito obligatorio para aprobar y autorizar la participación de              
un menor de edad, en el Concurso virtual DISFRÁZATE 2020, el cual es organizado por el                

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO ARMENIA.  
 

Por favor diligenciar todos los campos de esta autorización, con firma electrónica, o de lo               

contrario debe imprimir el documento, diligenciarlo y firmarlo de forma manuscrita, y            
escanearlo para su envío como archivo adjunto en el formulario de inscripción.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
Yo (acudiente o padre de familia): ______________________________________________,       

identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _________________________ de        
_________________________, celular número: ______________________________,    

siendo representante del menor de edad:      

____________________________________________________, con documento de    
identidad No. ____________________________, de _______________________, autorizo      

explícitamente su participación en el CONCURSO VIRTUAL DISFRÁZATE 2020 y el registro            
fotográfico y/o de video, para ser incluidos en el concurso mencionado. Asumo            

responsabilidad por cualquier situación que se pueda presentar con el menor de edad             

durante la totalidad del evento virtual. Acepto con la firma de este documento que: Si el                
participante resulta ganador, yo seré la persona encargada de recibir la premiación. Eximo al              

Centro Comercial Unicentro, de cualquier responsabilidad por los inconvenientes que genere           
al participante. 

 
 
 
___________________________________ 
Firma del Adulto Responsable 


