
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES.   
“MI RECUERDO CON MAMÁ EN 360 GRADOS”  

 
 

      Con el fin de premiar fidelizar y la preferencia de los clientes, El Parque Comercial Guacarí 
P.H., trae en el mes de las madres la experiencia de videos 360° en donde podrán 
inmortalizar un recuerdo a junto a su mamá. La experiencia consiste en subir a una cabina 
de fotos de 360 grados en una plataforma giratoria y grabar un video en movimiento de 
hasta 60 segundos.  

 
Para disfrutar de esta cabina de fotos, los clientes del Parque Comercial Guacarí P.H. que 
registren sus facturas por compras de TREINTA MIL PESOS ($30.000) acumulables en 
los locales del PARQUE COMERCIAL GUACARÍ P.H. del 13 al 31 de mayo 2022 y 
registren sus facturas, en el mismo periodo, en el horario de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 
en los puntos de información de piso 1 y piso 2 de lunes a domingos,  podrán reclamar un 
ticket para acceder a la plataforma de video 360° ubicada en el set de madres que estará 
en la plazoleta frente Alkosto en piso 1, esta plataforma estará disponible al público los días 
de mayo 613, 14, 15, 20, 21,22, 27, 28, 29, 30  de 2022, en el horario de operación de 
viernes, sábados, domingos y festivos de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.  
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CABINA DE FOTOS GIRATORIA 
 

      La cabina de fotos de 360 grados, puede capturar un vídeo de cámara lenta desde todos 
los ángulos. Los clientes podrán pararse en una plataforma que utiliza un brazo de 
movimiento lento para circular automáticamente alrededor de ellos. Los clientes podrán ver 
instantáneamente estos vídeos y compartirlos en línea en sus teléfonos smartphone y en 
redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. La cabina tiene una capacidad para 
máximo cuatro (4) personas por turno. 
 
 

DINÁMICA 
 
1. Las facturas deben ser mínimo de TREINTA MIL PESOS ($30.000), por compras 

acumulables realizadas en los diferentes locales comerciales participantes ubicados en 
el PARQUE COMERCIAL GUACARÍ P.H.  

2. Una vez el cliente registre la factura en los puntos de información, se le entregará una 
boleta con el nombre “Mi recuerdo con mamá en 360°”, la cual deberá presentar en 
alguno de los días de mayo 13, 14, 15, 20, 21,22, 27, 28, 29, 30 de 2022, en el horario 
de operación de viernes, sábados, domingos y festivos de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en la 
plataforma donde se realizará la actividad.  

3. Solo se entregará boleta a personas mayores de18 años de edad. Por lo cual, los 
menores de 18 años de edad no podrán registrar las compras o reclamar la boleta, esto 
sólo lo podrán realizar por medio de sus padres y/o en su defecto a un adulto 
responsable quienes deberán registrar las compras y reclamar la boleta, pero los 
menores de 18 años si pueden participar del video. 



 

4. La boleta es individual y válida para un turno de 10 minutos, y un video editado de 60 
segundos que entregará el operador de la plataforma giratoria, el cliente está en libertad 
de abandonar la atracción antes del tiempo establecido.  

5. El portador de la boleta se acoge a las políticas de ingreso, comportamiento, 
permanencia y seguridad establecidas por el operador de plataforma giratoria.  

6. Las boletas podrán ser redimidas únicamente durante el período comprendido del 13 
al 31 de mayo de 2022, luego de este pasado período las boletas perderán validez. 
Sólo serán válidas las facturas de compras realizadas en el mismo período, es decir, 
del 13 al 31 de mayo de 2022.  

7. El monto máximo de registro por factura es de SEISCIENTOS PESOS ($600.000) y 
cada cliente tendrá derecho a un máximo de veinte (20) boletas durante toda la 
actividad, sin importar el número de facturas registradas, o el monto de las mismas.  

8. La boleta es individual, es decir, cada persona que vaya a estar en la cabina debe tener 
su boleta 

9. Máximo podrán subir cuatro (4) personas al tiempo en la plataforma giratoria.  
10. Para la participación en la acción promocional solamente se aceptan facturas de 

compra o tirillas de registradora que cuenten con todas las especificaciones que exige 
la DIAN, pero se valdrá el documento equivalente para los locales que no estén 
obligados a facturar.   

11. No se registran facturas por teléfono, ni por ningún otro medio diferente. El registro 
debe hacerse únicamente en los puntos de información del Parque Comercial en los 
horarios indicados en las presentes condiciones.  

12. Para poder participar en la acción promocional, las facturas deben estar a nombre de 
una persona natural, deben ser originales, no copias y deberán encontrarse a nombre 
del cliente que registra o en su defecto no presentar nombre (en blanco). 

13. Al momento de registrar las compras en el punto de información del PARQUE 
COMERCIAL GUACARÍ P.H., el cliente debe suministrar los datos personales reales, 
sin omitir ninguno, posterior a esto se hará entrega de una o varias entradas de acuerdo 
al monto de compra.  

14. No se tendrá derecho a reclamar boletas mediante registro de facturas de diferentes 
comparadores, es decir, solo podrán ser registradas compras efectuadas por un solo 
comprador bajo un único número de documento de identidad, es decir, cada persona 
será considerada como un cliente distinto, sin importar que las compras pertenezcan a 
un mismo grupo familiar. 

15. Para el registro de las facturas electrónicas generadas por parte de los locales es 
necesario que el domicilio detallado en el documento corresponda al local del PARQUE 
COMERCIAL GUACARÍ P.H. De presentar un domicilio de la casa matriz, deberá tener 
el sello del almacén o en su defecto la firma legible del administrador del local ubicado 
en el PARQUE COMERCIAL GUACARÍ P.H., que avale la validez del documento. Esto 
solo aplica para facturas electrónicas más no para facturas impresas directamente en 
el local donde se realizó la compra. 

16. Cada factura será marcada con un sello para evitar que sea registrada nuevamente. 
17. La responsabilidad del PARQUE COMERCIAL GUACARÍ termina con la participación 

del cliente en el video 360°. 
18. 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, 
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.  

19. 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.  

20. 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.  

21. 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.  

22. EL PARQUE COMERCIAL GUACARÍ P.H. se reserva los derechos de suspender esta 
acción promocional. 

 
 

RESTRICCIONES 
 

No pueden participar:  
 
1. Los menores de 18 años según lo dispuesto por la ley 643 de 2001. 
2. Las compras realizadas en locales comerciales ubicados fuera del PARQUE 

COMERCIAL GUACARÍ P.H. NO son válidas para participar, así estos locales 
pertenezcan a la misma marca de algún local ubicado en el PARQUE COMERCIAL 
GUACARÍ P.H. 

3. Las facturas de pago de servicios públicos, telefonía celular, tarjetas de crédito y 
transacciones en entidades financieras, facturas de los locales de zona común, NO son 
válidas para participar en la acción de gratificación. 

4. NO se reciben facturas de periodos diferentes a los de la vigencia de esta acción 
promocional. 

5. Facturas que no cumplen con todas las especificaciones de la DIAN, pero se valdrá el 
documento equivalente para los locales que no estén obligados a facturar. 

6. No se podrán registrar facturas enmendadas o ya registradas, facturas que no cumplan 
con los requisitos exigidos por las normas tributarias, facturas sucias, rotas, de difícil 
legibilidad, recibos de caja de los almacenes, recibos de abono, memos, prefacturas, 
Boucher de pago con tarjetas crédito, tirillas, recibos de anticipos o plan separe, 
órdenes o certificados de compras, cotizaciones, promesas de compraventas, facturas 
de compra a nombre de personas jurídicas, ordenes de pedidos, bonos de regalo, 
remisiones, facturas con errores en números de cédula o en nombres del titular de la 
misma, facturas expedidas por fuera del período de vigencia de la acción promocional. 

7. Las facturas generadas directamente por la administración del PARQUE COMERCIAL 
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GUACARÍ P.H. como consecuencia del pago de alquiler o canon de áreas comunes, 
espacios publicitarios o similares. 

8. Las facturas a nombre de empresas o Personas jurídicas, incluyendo las facturas de 
compras realizadas por medio de las aplicaciones móviles de domicilio y que las 
mismas estén a nombre de la sociedad propietaria del aplicativo.  

9. En caso de que se llegare a comprobar que una o varias personas han registrado como 
propias facturas que han tomado de manera irregular de algún establecimiento del 
Parque Comercial, y no a través de la adquisición de un bien o servicio, y esto sea 
plenamente comprobable, a juicio de la copropiedad, podrá ser anulada la participación 
de dicha persona o personas en la acción promocional. 

 
 

SOBRE EL INGRESO Y PERMANENCIA 
 
1. Sólo se permite el ingreso de personas que presenten su respectiva boleta individual.  
2. Los menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto que se responsabilice 

de ellos. Pueden subir a la plataforma giratoria como máximo 2 niños por adulto.  Los 
niños que sean menores o iguales a tres (3) años de edad, pueden subir a la plataforma 
giratoria única y exclusivamente bajo la responsabilidad y custodia de los padres y/o 
adultos responsables, para lo cual, el padre no necesitará una boleta adicional para su 
ingreso si el niño es igual o menor a 3 años. La edad será verificada al momento del 
ingreso, para lo cual, el acudiente deberá presentar el documento que permita validar 
dicha situación.  Personas mayores de 3 años, deberán contar con su boleta, adicional 
a la de su acompañante.  

3. Los menores de edad deben estar autorizados por un adulto responsable para subir a 
la plataforma giratoria, por lo cual al ingresar a la plataforma el adulto responsable del 
menor deberá firmar un consentimiento 

4. No se permite el ingreso de personas bajo el efecto del alcohol y/o sustancias 
alucinógenas.  

5. El ingreso a la plataforma 360° está sujeto a disponibilidad de turno y horario 
dependiendo el número de asistentes, todos los participantes deberán realizar 
ordenadamente la respectiva fila de acceso y esperar el turno asignado por el operador. 

6. Para disfrutar esta actividad evita empujar o acosar a los demás usuarios 
7. Los clientes que ingresen a la plataforma giratoria de video 360° se acogen y aceptan 

los respectivos protocolos establecidos por el operador. Igualmente, se deberá 
diligenciar y firmar el respectivo consentimiento informado.  

8. El turno es de diez (10) minutos, después de esto el cliente deberá abandonar en 
completo orden el set de video. 

9. La administración no exonera a los padres de familia del cuidado de sus hijos. Por esta 
circunstancia, los menores de edad que ingresen a esta zona y utilicen la plataforma 
giratoria es bajo exclusiva responsabilidad de sus padres o un adulto responsable. 

10. Está Prohibido ingresar alimentos o bebidas.  
11. El operador no está autorizado para guardar objetos personales a los usuarios. 
12. Por su seguridad, está prohibido realizar juegos bruscos en la plataforma.  
13. La empresa no se hace responsable de accidentes ocurridos dentro de las atracciones 

animatrónicas. 
14. El cliente debe prestar atención a todas las precauciones de seguridad establecidas, 

ubicadas en la entrada de la atracción y realizar su actividad bajo los parámetros 



 

emitidos, cualquier irregularidad o incumplimiento de las mismas será motivo de 
desalojo, sin ningún tipo de reembolso. 

 
 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN.  
 

Al participar en la acción de gratificación y dar tus datos personales estás aceptando de 
forma expresa las anteriores bases del concurso. En caso de requerir más información 
sobre los términos y condiciones de este concurso, podrás solicitarla al correo electrónico 
a comunicaciones@guacari.com.co o mercadeo@guacari.com.co.  
 
 
LA ADMINISTRACIÓN. 
 
 
 

mailto:comunicaciones@guacari.com.co
mailto:mercadeo@guacari.com.co

