	
  

	
  
	
  
CONDICIONES	
  Y	
  RESTRICCIONES	
  PARA	
  PARTICIPAR	
  EN	
  EL	
  
CONCURSO	
  A	
  TRAVÉS	
  DE	
  FACEBOOK	
  LLAMADO:	
  LA	
  RUTA	
  LITERARIA	
  
DEL	
  LLANO	
  
	
  
Vigencia concurso: del 20 al 31 de octubre de 2018
Hora finalización concurso: 1:00pm del 31 de octubre de 2018
Entrega del premio: 2:00pm el 31 de octubre de 2018
El Centro Comercial Unicentro Villavicencio te invita a participar en el concurso
LA RUTA LITERARIA DEL LLANO, para ganar un bono de Frisby (1 pollo
apanado + arepas) y 4 bonos Popsy.
Premiaremos a 5 (cinco) seguidores, cada ganador recibirá un bono de Frisby (1
pollo apanado + arepas) y 4 bonos Popsy, cumpliendo con la mecánica, términos y
condiciones del concurso.
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:
1. Síguenos en todas nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube)
2. Visita las 10 estaciones de LA RUTA LITERARIA DEL LLANO ubicadas en los
tres pisos del Centro Comercial, en cada estación toma una foto creativa referente al
mito o leyenda llanera que estés visitando.
3. Publica las 10 fotos en facebook escribiendo #PorLaRutaLiterariaDelLlano
#QuieroUnComboFrisby y etiqueta al Centro Comercial
@UnicentroVillavicencio.
4. Por último comparte tu publicación en Facebook.
· Ganarán las 5 (cinco) publicaciones con mayor número de veces compartidas, los
ganadores serán acreedores de un bono de Frisby (1 pollo apanado + arepas) y 4
bonos Popsy.
· Tienes plazo hasta el 31 de octubre a las 02:00 p.m. para obtener el mayor número
de “Veces compartidas”, a esa hora se cierra el proceso de verificación en las redes
sociales del Centro Comercial.

	
  

· El 31 de octubre publicaremos los 5 (cinco) ganadores en las redes sociales
(Instagram y Facebook) del Centro Comercial.
LOS CONCURSANTES Y EL GANADOR, DEBEN CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
1. Las fotografías deben ser tomadas únicamente en cada una de las estaciones de la
Ruta Literaria de Unicentro Villavicencio.
2. Unicentro Villavicencio se reserva el derecho de cambiar las condiciones y
restricciones o reglas del concurso en cualquier momento.
3. Solo podrán reclamar el premio los ganadores mayores de edad con cédula de
ciudadanía original.
4. Los ganadores tienen que ser seguidores de Unicentro Villavicencio en Facebook,
Instagram, Twitter y estar suscritos a nuestro canal en YouTube.
5. Los ganadores deben dar fe que su foto, es verídica, original y auténtica.
Cualquier sospecha y/o prueba de lo contrario, Unicentro Villavicencio se reserva el
derecho desclasificar el participante.
6. Unicentro Villavicencio se reserva el derecho de bloquear usuarios de los cuales
se sospeche que no representan a una persona natural en Facebook y de los que se
compruebe son perfiles falsos, duplicados o representan una marca, causa,
movimiento u otra clase de persona jurídica.
7. El premio y/o bienes ganados por los concursantes deben ser reclamados por los
ganadores en la Oficina de la Administración presentando su documento de
identidad y fotocopia ampliada al 150%. Unicentro Villavicencio no envía dichos
bienes a domicilio y no tiene tramitadores autorizados para las entregas.
8. Unicentro Villavicencio entrega los premios tal y como se promocionan en dicha
actividad o concurso. No se responsabiliza por el estado de los mismos, garantías o
robos y daños y/o demás eventualidades que ocurran antes, durante y después del
concurso o actividad.

	
  

9. Se anunciarán los ganadores por las redes sociales de Unicentro Villavicencio.
10. Si un ganador no puede ser contactado por Unicentro Villavicencio dentro de los
15 días siguientes al aviso de los ganadores, el concurso se reserva el derecho de
elegir otro ganador de dicho premio entre los finalistas.
11. Empleados o familiares en primer grado de afinidad, hasta tercero de
consanguinidad y primero civil, empleados, comerciantes y familiares de personas
que tengan vinculo laborar con la Administración de Unicentro y locales/stand de
Unicentro Villavicencio no podrán ser ganadores del concurso.
12. Los ganadores podrán ser filmados o fotografiados y este material podrá ser
utilizado por Unicentro Villavicencio libremente, sin derecho de compensación
monetaria o cualquier otra compensación.
13. Cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, los organizadores podrán
cancelar, suspender o modificar la actividad, dando aviso oportuno.
14. La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación de estos
términos y condiciones, así como de las decisiones que adopten los organizadores
sobre cualquier cuestión no prevista en el mismo.
15. El participante también debe comprender y aceptar las restricciones y
condiciones de Facebook y su tratado de privacidad con respecto de los contenidos.
16. Los ganadores autorizan a Unicentro Villavicencio a difundir sus datos
personales, imágenes y voces, con fines publicitarios, en los medios y formas que el
Centro Comercial disponga, sin derecho a compensación alguna.
17. Los premios no son transferibles ni intercambiables.
18. Las personas que ya ganaron deben esperar por lo menos un mes (30 días) para
volver a participar en los concursos.
19. Unicentro Villavicencio se reserva el derecho de descartar publicaciones que
atenten contra la moral, por medio de lenguaje, imágenes obscenas o entornos no
apropiados con los establecidos por el Centro Comercial.
	
  

