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REGLAMENTO GRAN UNIBINGO (PRESENCIAL) 

SÁBADO 27 DE AGOSTO DE 2022 

  

Será un solo juego de bingo pleno. Para participar se tendrán en cuenta las siguientes condiciones y 

restricciones: 

El Cliente que quiera participar debe estar registrado en la base de datos de clientes, y debió haber 
proporcionado voluntariamente sus datos personales en el Punto de Información, y autorizado el 
tratamiento de los mismos, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, y demás normativa vigente. 

El Cliente debe registrar en el Punto de información, a través de la línea de WhatsApp (316)619-6167, o a 
través del sitio web www.unicentrodearmenia.com sus facturas de compra acumulables, iguales o 
superiores a $250.000 pesos, realizadas entre el 01 de agosto y las 3:00 p.m. del 27 de agosto de 2022. Por 
cada $250.000 pesos en compras realizadas y registradas en dicho período, obtendrá una (1) tabla para el 
Unibingo. Podrá obtener como máximo una (1) tabla por factura, incluso para facturas con valor superior a 
$250.000 pesos; y podrá obtener como máximo 3 tablas para el UniBingo. 

Cada Cliente podrá obtener un máximo de 3 tablas, las cuales entregaremos físicamente al momento de 
registrar las facturas. 

Si el Cliente obtiene más de una tabla, en el momento del Bingo puede jugar con todas las tablas los 3 
bingos, y si el Cliente solo tiene una tabla, jugará los 3 bingos con ella.  

***Se asignarán tablas hasta agotar existencias o hasta la fecha y hora indicadas, lo primero que ocurra. 
2.000 tablas disponibles.*** 

El UniBingo, se llevará a cabo el sábado 27 de Agosto de 2022, a las 3:00 p.m. El lugar del evento está 
sujeto a disponibilidad. Después de jugar el Bingo pleno, se llevará a cabo una presentación de comedia por 
el Soldado Micolta. 

Para jugar el Bingo el día del evento, los clientes participantes debieron haber reclamado sus tablas físicas 
después de cumplir con las condiciones estipuladas en este documento, y estar de forma presencial en el 
Centro Comercial durante el Bingo. Cada cliente debe ir tapando los números de su(s) tabla(s) doblando el 
papelito del número que van a tapar, más no arrancar el número de la tabla o vulnerar la misma de alguna 
forma. Las tablas dañadas o rayadas NO serán aceptadas por el presentador, ni por la Administración del 
Centro Comercial como ganadoras. Por transparencia del juego, no pueden participar empleados ni 
dependientes del Centro Comercial Unicentro Armenia. 

El software del Bingo va mostrando la o las tablas ganadoras. El participante debe estar muy atento, y tener 
en cuenta el número de su(s) tabla(s): 

http://www.unicentrodearmenia.com/
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 * tabla de referencia, que no corresponde a la tabla que se usará para este bingo 
 

Cuando el primer ganador cante “bingo” pleno, y se compruebe que efectivamente su tabla contiene todos 
los números que ya cantó el presentador, se premiará al primer ganador con $1.500.000 en bonos regalo 
Unicentro. El juego pleno continuará hasta que un segundo participante cante “bingo”, se comprobarán los 
números de su tabla, y de ser correcto se premiará el segundo puesto con $800.000 en bonos regalo 
Unicentro. Y se continuará el juego pleno hasta que un tercer participante cante “bingo”, se comprobarán 
los números de su tabla, y de ser correcto se premiará el tercer ganador con $500.000 en un bono regalo 
Unicentro, finalizando así el juego. 
 
En cualquier caso, los participantes deben hacer buen uso de la tabla, y sólo doblar el número que deseen 
tapar. 
 
Al final del Unibingo las tablas deben ser dejadas sobre la mesa en el lugar del evento. 
En caso de haber empate, entre las personas que canten “bingo” al mismo tiempo, se hará un sorteo con 
balotas marcadas con números; la persona que saque la balota con el número mayor, será la ganadora del 
primer puesto del Unibingo; la persona que tenga la balota con el número mayor después de la primera, 
será la ganadora del segundo puesto, y la persona que haya seleccionado la balota mayor después del 
segundo puesto, será la ganadora del tercer puesto del Unibingo. 
 
La tabla ganadora de algún bingo, no puede participar en los otros dos bingos, así como la persona 
ganadora de uno de los Bingos, no puede volver a ganar. 
 
Se premiarán los tres (3) primeros puestos, así: 
 

 1er Puesto: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) en Bonos Regalo Unicentro Armenia 
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 2do Puesto: Ochocientos mil pesos ($800.000) en Bonos Regalo Unicentro Armenia 

 3er Puesto: Quinientos mil pesos ($500.000) en un Bono Regalo Unicentro Armenia 

 
Características del Premio: 

• Se cargarán cinco (5) Bonos Regalo Unicentro Armenia (al portador), con $500.000 pesos m/cte. cada 
uno, y un (1) Bono Regalo con $300,000 para el total del Plan de Premios; con vigencia de redención 
de un (1) año, término que se empezará a contar a partir de la fecha de su carga. 

• En caso de extravío o destrucción del Bono Regalo, y en caso de que el Emisor cuente con los medios 
necesarios para identificarlo, se tendrá con interés legítimo a la redención al titular del Bono Regalo, 
siempre y cuando el Bono Regalo no haya sido redimido, y cancelando previamente en Tesorería 
$5,000 pesos m/cte. por el plástico del bono. De no poder identificar el bono, la pérdida por parte del 
ganador implica la extinción del premio, pues los bonos no serán objeto de reemplazo, reembolso o 
canje por dinero. 

• Con los Bonos Regalo Unicentro Armenia, se podrán realizar consumos parciales, en las marcas 
vinculadas a estos, las cuales se indican más adelante, por el monto que se escoja, hasta agotar el 
total de la suma de dinero que representan, o hasta que se cumpla el plazo para su redención o 
vigencia.  

• La redención parcial de los Bonos Regalo, no prorroga de manera automática el plazo o vigencia de 
redención. 

• En caso de que el valor del producto que desee comprar, sea superior al monto representado en el 
Bono Regalo, podrá abonarse la diferencia por cualquier medio de pago que la marca tenga 
autorizado. El adquirir un producto de valor inferior al monto representado en el Bono, no da lugar a 
la entrega de dinero en efectivo (vueltas o cambio) 

• Los bonos regalo podrán ser redimidos únicamente en el Centro Comercial Unicentro Armenia, en los 
siguientes establecimientos comerciales vinculados a la recepción de dicho medio de pago, que a la 
fecha del 15 de julio de 2022, son: 
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Los establecimientos comerciales o tiendas que reciben el bono, pueden variar dependiendo de la 
vinculación o desvinculación con la recepción de los mismos, por lo cual la lista anterior está sujeta a 
cambios. 
 
Este reglamento está sujeto a cambios sin previo aviso. 


