
 

 
 

PARQUE COMERCIAL GUACARI P.H. 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES  

ACCIÓN DE GRATIFICACIÓN SI ACEPTO 
 
 

DINÁMICA 
 

Con el propósito de promover y estimular a que nuestros clientes y visitantes vivan el amor, hemos 
diseñado la actividad de SI ACEPTO GUACARÍ, dirigida a parejas de enamorados en los que podrán 
pedir la mano para posteriormente casarse. 
 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
1. Vigencia de la acción desde el 13 hasta el 20 de septiembre de 2021, tiempo en que los 

enamorados que quieran participan en el evento de pedida de mano “SI ACEPTO GUACARÍ”, 
deberán enviar un video contando su historia más inspiradora de amor, en la que deberán 
incluir una propuesta en la que solicite un espacio dentro de las instalaciones del Parque 
Comercial Guacarí donde realizara la pedida de mano. La historia de amor debe ser enviada 
a los siguientes correos electrónicos: comunicaciones@guacari.com.co y 
mercadeo@guacari.com.co.  

2. Se escogerán como máximo 2 historia de amor para pedida de mano, el día 21 de septiembre 
por personal de la administración en comité primario; a los participantes seleccionados se les 
informara vía correo electrónico y por llamada telefónica el 21 de septiembre a más tardar a 
las 6:00 pm. 

3. Se tendrá un tope para recibir 20 de historias de amor, desde el 13 hasta el 20 de septiembre 
del 2021. 

4. El Parque Comercial Guacarí se reserva los derechos de suspender esta acción una vez se 
seleccione las dos historias de amor dado el caso que no participe ninguna pareja de 
enamorado. 

5. Para participar en la actividad el participante deberá enviar la historia de amor y solicitud del 
espacio para la pedida de mano a los correos electrónicos comunicaciones@guacari.com.co, 
y mercadeo@guacari.com.co, en el correo deben relacionar sus nombres, datos demográficos, 
número telefónico y descripción de historia de amor y la propuesta de pedida de mano. 

6. Los participantes deben acercarse a las oficinas administrativas del Parque Comercial Guacarí 
previamente acordadas por ambas partes, para definir la fecha y hora de la pedida de mano. 
Las fechas entre las que se organizará la pedida de mano estarían comprendidas entre el 22 
y el 30 de septiembre de 2021.Una vez realizada la pedida de mano, se publicará en las redes 
sociales de la copropiedad. 

7. Para la adecuación de la ambientación en caso de ser requerida se debe tener en cuenta que 
hay un tope para la ambientación por valor de hasta $1.000.000, el cual será asumido por la 
administración del Parque Comercial Guacarí quien tendrá la logística para la actividad. Esta 
ambientación estará sujeta a la propuesta enviada y no se realizará entrega en efectivo de 
este monto solo lo correspondiente a la ambientación y detalles logísticos para la pedida de 
mano. Si la logística y ambientación de la pedida de mano sobre pasa el monto anteriormente 
mencionado este será asumido por el participante. 

8. La selección de las 2 pedidas de mano, la realizará el equipo de administración en comité en 
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el cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 
a. Tiempo de duración de noviazgo: 30% 
b. Historia de amor inspiradora: 50% 
c. Creatividad y originalidad enviada en la propuesta de pedida de mano: 20% 

9. La historia de amor debe ser enviada en un video de mínimo 3 minutos y máximo de 5 minutos. 
10. Al participar, el cliente autoriza al Parque Comercial Guacarí P.H. a incluir todos los datos por 

él suministrados en el sistema de la base de datos para fines de: contacto, entrega de premios, 
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, en razón de ello, autoriza ceder todos los datos 
suministrados al Parque Comercial Guacari P.H para que sean tratados con las mismas 
finalidades ya indicadas. 

11. 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 al correo electrónico mercadeo@guacari.com.co y/o 
comunicaciones@guacari.com.co y posteriormente a los canales que sean dispuestos por EL 
PARQUE COMERCIAL GUACARI P.H. 

12. Al participar 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. 

13. 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 Parque 
Comercial Guacari P.H que es: www.parquecomercialguacari.com. 
 

 
RESTRICCIONES. 

 
No podrán participar en la acción promocional: 
 
1. Los menores de edad, según lo dispuesto por la ley 643 del 2001. 
2.  
3. El Parque Comercial se reserva el derecho de suspender temporalmente o de manera indefinida 

la actividad objeto de estos términos y condiciones, en caso de detectar o de conocer 
irregularidades o fraudes en el desarrollo de la misma, o en caso de presentarse algún 
acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito que afecte en forma grave su ejecución, lo que 
será comunicado a todo el público. 

4. El Parque Comercial podrá tomar la decisión de descalificar a algún participante, si encuentra 
mensajes obscenos, fuera de contexto, ofensivos o alejados de las intenciones de esta actividad. 

5. El participante de manera expresa acepta, que su participación en la actividad será de buena fe 
y se abstendrá de: Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza o actos 
obscenos y el envió del video con la historia de amor debe enviarlo a los siguientes correos 
electrónicos: comunicaciones@guacari.com.co, mercadeo@guacari.com.co  ,  
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6. Quedan excluidos de esta actividad, integrantes del Consejo de Administración, empleados de 

la Administración, empleados de aseo y vigilancia, propietarios, administradores y empleados de 
los locales del Centro Comercial, de los stands ubicados en las zonas comunes, proveedores y 
contratistas de mercadeo, publicidad, seguridad, aseo y personal operativo, ni el grupo familiar 
hasta el tercer grado de consanguinidad. 

7. El Parque Comercial se reserva el derecho de investigar la veracidad de la información 
suministrada. 

8. Sólo participan las personas que hayan cumplido con todos los pasos y requisitos de la actividad. 
9. El Parque Comercial se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas 

personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o 
falsificación al momento de participar. 

10. El Parque Comercial queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 
error en los datos facilitados por los participantes que impida su identificación. 
 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE ESTA ACCIÓN DE GRATIFICACIÓN 

 
Al participar en la acción de gratificación y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa 
las anteriores bases de la acción “SI ACEPTO GUACARÍ” En caso de requerir más información sobre 
los términos y condiciones de esta acción, podrás solicitarla al correo electrónico 
comunicaciones@guacari.com.co  o mercadeo@guacari.com.co. 
 
 

 
LA ADMINISTRACIÓN 
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