
 

 
 

 
PARQUE COMERCIAL GUACARI P.H. 

 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES:  

 
ACCIÓN DE GRATIFICACIÓN: REGISTRA O ACTUALIZA TUS DATOS Y GANA UN ÁRBOL DE 

LA SEMBRATÓN NACIONAL  
 

DINÁMICA:  
 

Con el propósito de fidelizar a nuestros clientes y fortalecer el CRM del Parque Comercial, se  realiza 
la acción de gratificación denominada “REGISTRA O ACTUALIZA TUS DATOS Y GANA UN ÁRBOL 
DE LA SEMBRATÓN NACIONAL”, en alianza con la Gobernación de Sucre, a través de la Secretaria 
De Desarrollo Económico y Medio Ambiente, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de 
unirnos a la sembratón nacional que tiene como meta sembrar 180 millones de árboles en toda 
Colombia, con el fin de  contrarrestar el efecto del cambio climático, disminuir la deforestación y 
concientizar a la población.  
 
Podrán participar en la acción de gratificación los clientes que realicen el registro o la  
actualización de sus datos en el CRM del Parque Comercial  en los puntos de información de 
piso 1 y piso 2, durante el período comprendido del 18 de agosto hasta el 23 de septiembre de 
2022,  en el horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., quienes podrán reclamar al momento del registro, 
completamente gratis hasta dos de los 1.000 árboles disponibles de especies maderables como 
roble, campanos, caracolí y orejero, los cuales se entregaran a partir del 18 de agosto de 2022 
y hasta agotar el número máximo de existencias disponibles que son 1000 en total, teniendo 
en cuenta que a cada cliente le será entregado dos plántulas de árboles de distintas especies 
durante toda la acción. 

 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  
 

1. Los clientes deberán registrarse o actualizar los datos en el CRM del centro comercial, en los puntos 
de información de piso 1 y piso 2, durante el período comprendido del 18 de agosto hasta el 23 de 
septiembre en el horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y en ese momento, durante este mismo período y 
hasta agotar las existencias de plántulas de árboles  disponibles (1000 en total de diferentes especies 
maderables, como ébano, ceiba, caoba, caracolí y orejero) se entregará a cada persona dos plántulas 
de árbol de diferentes especies de las antes mencionadas. 
2. El Parque Comercial Guacarí P.H. se reserva los derechos de suspender esta acción promocional 
una vez se agoten las existencias de plántulas de árboles disponibles para entregar. 
3. La entrega de los árboles se realizará directamente en el punto de información al momento del 
registro 
4. En el momento del registro, el cliente deberá diligenciar todos los datos solicitados, sin omitir 
ninguno, para poder participar en la acción de gratificación 
5. No se registran clientes 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. 
6. Se tendrá derecho a obtener dos árboles por cliente de distinta especie, es decir solo podrá acceder 
a dos plántulas de árboles bajo un único número de documento de identidad, sin importar que 
pertenezcan a un mismo grupo familiar. 



 

 
 

7. Te invitamos para que al momento de hacer la siembra subas tus fotos a tus redes sociales y 
etiquetes al Parque Comercial Guacarí (@guacariparquecomercial). 
8. La responsabilidad del Parque Comercial Guacarí P.H. termina con la entrega del souvenir 
(plántulas, arboles) 
9. En ningún caso el cliente que obtenga un souvenir (plántulas) podrá pedir el equivalente del valor 
de éste en dinero. 
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 Guacarí P.H 
que es: www.parquecomercialguacari.com. 
 

RESTRICCIONES:  
 

No podrán participar en la acción promocional: Los menores de 18 años según lo dispuesto por 
la ley 643 del 2001. 

 
 

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 esta acción. En caso de requerir más información sobre los términos 
y condiciones de esta acción de gratificación, podrás solicitarla al correo electrónico 
comunicaciones@guacari.com.co o mercadeo@guacari.com.co. 
 
 

 
 

  

mailto:mercadeo@guacari.com.co
mailto:comunicaciones@guacari.com.co
http://www.parquecomercialguacari.com/
mailto:comunicaciones@guacari.com.co
mailto:mercadeo@guacari.com.co

