
 

 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

“CONCIERTO DE AMOR Y AMISTAD ONLINE” 

Con el propósito de celebrar el amor y la amistad, estimular las ventas y garantizar la fidelización de nuestros 

clientes, se hará la acción de gratificación: “CONCIERTO DE AMOR Y AMISTAD”, desde casa con un show online 

con los artistas: SANTIAGO CRUZ, MARIACHI CONTEMPORÁNEO Y LA PRESENTACIÓN DE AGMETH ESCAF, cuya 

transmisión se hará vía streaming, el 19 de septiembre de 2020, a las 7:00 p.m. 

 
DINÁMICA: 

Los clientes que realicen sus compras entre el 01 al 19 de septiembre hasta la 1:00 p.m. por un montón igual o 

superior a CINCUNETA MIL PESOS ($50.000), acumulables en los locales comerciales participantes del PARQUE 

COMERCIAL GUACARÍ, podrán participar en esta acción, haciendo su registro en el punto de información de piso 

uno(1), en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y a través de la página web: 

Parquecomercialguacari.com de lunes a domingo, por medio de registro de factura web, hasta el día 19 de 

septiembre hasta las 1:00 p.m. o hasta agotar la existencia de 900 accesos disponibles, lo que ocurra primero. 

Una vez hecho el registro presencial o virtual se entregará un código para conectarse a través de la plataforma 

VIMEO el día del concierto. Es de anotar que cada persona tendrá un link único que no podrá ser compartido. 

En total son novecientos 900 accesos e igual número de códigos de acceso se entregarán hasta agotar 

existencia, de acuerdo a las personas que se registren sea presencial o virtual. Por lo tanto, una vez superado 

este límite de accesos, no se podrá registrar más facturas. En este sentido el Parque Comercial Guacarí P.H, se 

reserva los derechos de suspender esta acción de gratificación una vez se agoten las existencias de accesos 

disponibles; esto es antes del 19 de septiembre de 2020 de darse el caso.  

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

Registro de facturas: Entre el 01 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2020 o hasta agotar la existencia de 

900 accesos disponibles, lo que ocurra primero. 

Fecha del concierto online: El 19 de septiembre de 2020, a las 7:00 p.m. 

 
¿Cómo se hará la conexión? 

Los clientes que registren sus facturas a través del punto de información de piso un (1) o de la factura web a 

través de la página parquecomercial.com, recibirán un código para conectarse a través de la plataforma VIMEO. 

Cada persona tendrá un link único que no podrá ser compartido. 

Dinámica de registro de facturas por la página web: 



 

 
 

 
- El periodo para el registro de facturas por la página web, es a partir del 01 de septiembre 2020 hasta las 

1:00 p.m. del 19 de septiembre de 2020 o hasta agotar la existencia de 900 accesos disponibles, lo que 
ocurra primero. 

- Ingresa a www.parquecomercialguacari.com 
- Da click en registra tu facturas. 
- Acepta nuestros términos y condiciones. 
- Registrarte como usuario ingresado todos tus datos correctamente. Si ya está registrado ingresa el correo 

electrónico. 
- Una vez estés en tu perfil, se debe registrar la factura así: selecciona una imagen toma una foto o carga tu 

foto. La foto solo debe contener una factura, por lo tanto debes tomar una foto por separado de cada 
factura que desees registrar. 

- Recibirás un correo electrónico confirmando que tu factura ha sido recibida, en un periodo máximo de 48 
horas tu factura será registrada o rechazada y será notificado al correo electrónico. 

 
CONDICIONES: 

 
1. El registro de facturas se hará en el punto de información No. 1 del Parque Comercial Guacarí P.H. entre 

el 01 de septiembre de 2020 hasta las 1:00 p.m. del 19 de septiembre de 2020 o hasta agotar la 
existencia de 900 accesos disponibles, lo que ocurra primero; el registro presencial se realizara de lunes 
a viernes en el horario de 9:00 am hasta las 1:00 pm, y a través de la página web: 
parquecomercialguacari.com de lunes a domingo, por medio de registro de factura web, hasta el día 19 
de septiembre hasta las 1:00 p.m. o hasta agotar la existencia de 900 accesos disponibles. No se 
registran facturas por teléfono, ni por ningún otro medio diferente. En el momento de registrar la 
factura, el cliente deberá diligenciar todos los datos solicitados, sin omitir ninguno.  
 

2. Las facturas de compra se pueden acumular entre sí para reunir los CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), 
por compras en los diferentes locales comerciales participantes del Parque Comercial Guacarí P.H.  Las 
facturas de compra de los almacenes Alkosto y Sao no podrán participar.   

 
3. Los códigos de accesos se enviaran una vez se verifique que la informacion suministrada es veraz, y a 

cada cliente le será entregado como máximo un (1) acceso durante toda la acción promocional. 
 

4. Para la participación de la acción de gratificación “CONCIERTO DE AMOR Y AMISTAD” solamente se, 
aceptan facturas de compra o tirillas de registradora de los locales del PARQUE COMERCIAL GUACARÍ 
P.H. que cuenten con todas las especificaciones que exige la DIAN.   

 
5. En ningún caso el ganador podrá pedir el equivalente del valor del acceso a la plataforma en dinero, 

para la acción de gratificación “CONCIERTO DE AMOR Y AMISTAD”  
 



 

 
 

6. Las facturas serán selladas para evitar que sean registradas nuevamente y las facturas que se registra vía  
página web serán verificadas en el software de fidelización de Mámtun para evitar que sean registradas 
nuevamente. 

 
7. Al participar, el cliente autoriza al PARQUE COMERCIAL GUACARÍ P.H. para incluir todos los datos por él 

suministrados en el sistema de la base de datos para fines de: contacto, entrega del pase, así como 
recibir información acerca de eventos, promociones, acciones comerciales que el Parque Comercial lleve 
a cabo posteriormente por cualquier medio, y demás finalidades necesarias para el desarrollo del objeto 
social y que están estipulados en su política de tratamiento de datos personales.  
 

8. Así mismo, como titular de los datos es consciente que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir (siempre que no exista obligación legal o contractual) sus datos personales en cualquier 
momento, mediante  comunicación escrita dirigida a los canales de atención del operador del parque 
comercial, esto es a los correos electrónicos comunicaciones@guari.com.co o 
mercadeo@guacari.com.co.  

 
9. De igual manera, al participar, el cliente autoriza al organizador a difundir y publicar su nombre; y a 

divulgar, publicar y en general a usar sus imágenes, fotografías, fotogramas, fonogramas y demás, en 
cualquier momento y sin restricción alguna por cualquier medio de comunicación o red social, y en las 
formas que el organizador considere convenientes para efectos de publicación testimonial de dicha 
actividad, sin que haya lugar o derecho a remuneración o compensación alguna por derechos de 
imagen. Por tanto, renuncia a cualquier reclamo por derechos de imagen o de propiedad intelectual.    

 
10. En todo caso el tratamiento de los datos personales de los participantes está sujeto a las políticas de 

tratamiento de datos que se pueden consultar en la página web del operador del PARQUE COMERCIAL 
GUACARI P.H. que es: www.parquecomercialguacari.com  

 
RESTRICCIONES: 

 
No podrán participar de la acción:   
  

1. Las facturas que no cumplen con todas las especificaciones de la DIAN y que no sean de los locales del 
PARQUE COMERCIAL GUACARI P.H, facturas cuyas fotos reflejen que se encuentran enmendadas, con 
correcciones o ya registradas, facturas sucias, rotas, de difícil legibilidad, que hayan sido modificadas en 
su estructura física, recibos de caja de los almacenes, recibos de abono, memos, prefacturas, voucher de 
pago con tarjetas crédito, tirillas, recibos de anticipos, abonos  o plan separe (Sólo factura del pago total 
del articulo). 

 
2. Las facturas de compras de las siguientes locales anclas del Parque Comercial Guacarí: SAO Y ALKOSTO. 

 

3. Los  integrantes del Consejo de Administración, empleados de la Administración, empleados de aseo y 
vigilancia, propietarios, administradores y empleados de los locales del parque Comercial, de los stands 



 

 
 

ubicados en las zonas comunes, ni del grupo familiar primario de éstos, es decir madre, padre, esposo e 
hijos.  
 

4. los proveedores y contratistas de mercadeo, publicidad, seguridad, aseo y personal operativo del Parque 
Comercial. 
 

5. Los menores de edad, según la Ley 643 de 2001. 
 

6. Los beneficiarios de área en los contratos de leasing, fideicomitentes de fideicomisos, propietarios de 
locales comerciales, arrendatarios de locales comerciales, ni su grupo familiar primario.  

 
7. NO aplican las compras realizadas en locales comerciales ubicados fuera del PARQUE COMERCIAL 

GUACARI P.H. NO son válidas para participar, así estos locales pertenezcan a la misma marca de algún 
local ubicado en nuestro Parque Comercial.  

 
8. Las facturas de pago de servicios públicos y consumo de telefonía móvil, impuesto predial, transacciones 

en entidades financieras y las facturas de compras realizadas en los stands de zonas comunes. 
 

9. NO se registrarán facturas de periodos diferentes a los de la vigencia de esta acción promocional. No se 
podrán registrar facturas enmendadas o ya registradas, recibos de caja de los almacenes, memos, pre 
facturas, tirillas, recibos de anticipos y facturas expedidas por fuera del período de vigencia de esta 
acción promocional. 
 

10. La responsabilidad del Parque Comercial culmina con la entrega del acceso al concierto virtual, por 

tanto, la realización del concierto virtual, serán responsabilidad exclusiva del organizador y productor la 

empresa ROJO ESTRATEGIAS y del coordinador ASECOLOMBIA, tal como lo preceptúa la ley 1480 de 2011 

y se exonera de toda responsabilidad al PARQUE COMERCIAL GUACARÍ P.H., teniendo en cuenta que 

han sido aceptadas las condiciones y restricciones que rigen esta acción de gratificación. 

 
ACEPTACIÓN BASES DE PARTICIPACIÓN: 

  
Al participar en la acción de gratificación y dar sus datos personales, el cliente está aceptando de forma expresa 
las anteriores bases. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con el PARQUE 
COMERCIAL GUACARI P.H., enviando un email a mercadeo@guacari.com.co.  
  
La administración.    
  

 


