
MECÁNICAS DE LOS SORTEOS

SORTEO PROMOCIONAL 7 DE DIC AL 30 DE MARZO DE 2013“FANTASY CHRISTMAS LAND”

Desde el 7 de diciembre del 2012 a las 10:00 a. m. al 30 de marzo del 2013 a las 8:00 p. m.; por cada $500.000 (Quinientos 
mil pesos) en compras en los establecimientos de comercio de EL RETIRO CENTRO COMERCIAL podrá reclamar una boleta en el 
punto de información ubicado en el primer piso, para participar en los sorteos de los premios que se citan a continuación. La boleta 
se deberá depositar en un buzón dispuesto para ese fin.

Carro BMW 116i Urban Line con las condiciones y restricciones señaladas mas adelante.

El sorteo se realizará en el Hall Central del Centro Comercial, el día Jueves 1 de abril de 2013 a las 2:30 p. m.

SORTEO PROMOCIONAL 7 DE DICIEMBRE AL 28 DE FEB DE 2013 “FANTASY CHRISTMAS LAND”

Desde el 7 de diciembre del 2012 a las 10:00 a. m. al 28 de febrero del 2013 a las 8:00 p. m.; por cada $250.000 (Doscientos 
cincuenta mil pesos) en compras en los establecimientos de comercio de EL RETIRO CENTRO COMERCIAL podrá reclamar una 
boleta en el punto de información ubicado en el primer piso, para participar en los sorteos de los premios que se citan a continuación. 
La boleta se deberá depositar en un buzón dispuesto para ese fin.

Un (1) crucero en una (1) cabina doble (dos huéspedes) con balcón, categoría superior a bordo del barco y crucero escogido, OASIS 
of the SEAS® ó ALLURE of the SEAS® con las condiciones y restricciones señaladas más adelante. 

Dos  tiquetes ida y regreso Bogotá-Atlanta-Miami-Bogotá vía DELTA AIRLINES para el ganador del Crucero con las condiciones y 
restricciones señaladas más adelante. 

El sorteo se realizará en el Hall Central del Centro Comercial, el día Jueves 1 de marzo de 2013 a las 2:30 p. m.

SORTEO PROMOCIONAL 20 DE ENERO DE 2013 AL 15 DE FEBRERO DEL 2013 “BIG SALE”

Desde el 20 de enero del 2013 a las 10:00 a. m. al 15 de Febrero del 2013 a las 8:00 p. m.; por cada $200.000 (Doscientos 
mil pesos) en compras en los establecimientos de comercio de EL RETIRO CENTRO COMERCIAL podrá reclamar una boleta en el 
punto de información ubicado en el primer piso, para participar en los sorteos de los premios que se citan a continuación. La boleta 
se deberá depositar en un buzón dispuesto para ese fin.

1 plan turístico en el HOTEL INTERCONTINENTAL MEDELLÍN compuesto por estadía para cuatro (4) personas, por cuatro (4) noches 
y cinco (5) días en habitación superior, entradas para cuatro (4) personas al Parque Explora, desayuno y dulces en la habitación.

El sorteo se realizará en el Hall Central del Centro Comercial, el día lunes 18 de febrero de 2013 a las 2:30 p. m.

II.CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

CARRO
BMW 116i Urban Line                                                           

Tipo: 1A11 116i 
Modelo: 2012
Color: B39 GRIS MINERAL
Tapizado: CAH6 TELA/CUERO METRO

Equipo Opcional

1A1 249 Volante multifuncional 258 Llantas con funcionamiento en caso de avería 2PA. • Tuercas de seguridad • 423 Alfombrillas 
de velours 441. • Especificación para fumadores 521. • Sensor de lluvia y accionamiento automático de las luces de cruce 645. 
• Control de radio EE.UU. 663. • Radio BMW Professional 6NH Bluetooth con interfaz USB 700. • Código de área 4 para DVD 
7AD 7NW BMW. • Service Inclusive 5 años/60.000KM 856. • Versión de idioma español 861 Modificación del registro de datos 
codificados 876 • Radio frecuencia 315 MHz 883 Español/Instrucciones de servicio/Cuaderno de mantenimiento 8KE 8S3 8TN 
925 983 9AA.
MATRÍCULA INCLUIDA
EL ganador asume el pago 20% de la RETENCION EN LA FUENTE del valor del automóvil. 
No incluye SOAT.

CRUCERO

El  premio Incluye: 

Alojamiento a bordo del crucero, transporte marítimo, alimentación completa durante todo el crucero: Desayunos, almuerzos y cenas 
tipo gourmet, servicio de cafetería, bufetes de media noche, servicio a la cabina 24 horas (room servicie), gimnasio, shows todas las 
noches, discoteca y música en las diferentes áreas. Impuestos portuarios de todas las islas, propinas a camareros, meseros y 
personal de servicio.

Los premios no incluyen:

Impuestos de salida de los países de salida y entrada, excursiones opcionales en los diferentes puertos y cualquier gasto no 
especificado en el programa como: Restaurantes temáticos (6), casino, almacenes, programas no incluidos en el precio del crucero, 
SPA masajes, tratamientos, bebidas alcohólicas, bebidas en lata o botella, lavandería, peluquería, masajes, llamadas telefónicas, 
propinas etc. 

Condiciones generales:

ES RESPONSABILIDAD DEL GANADOR DILENGENCIAR LAS VISAS MULTIPLES RESPECTIVAS. Obligatorio tener Pasaporte como 
mínimo con 6 meses de vigencia.
El ganador deberá pagar el 20% del valor del premio correspondiente a la ganancia ocasional y todos los impuestos a que hubiera 
lugar por el premio.

Después de conocido el ganador se tiene un plazo máximo de 30 días calendario para tramitar la entrega del premio.
El premio es personal e intransferible y no reembolsable. Para la entrega del mismo se deberá presentar el ganador con su 
documento de identidad. 
No se entregará el premio sin antes culminar los trámites legales de pagos y documentación requerida por EL RETIRO CENTRO 
COMERCIAL.

Validez del premio: 

Solo aplica a partir el 15 de diciembre de 2012 ó a partir de las salidas de los meses de enero 15, febrero, marzo, abril, mayo hasta 
junio 15 de 2013. Desde agosto 15, septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre 15 de 2013.  No aplica desde junio 16, julio 
hasta agosto 15 de 2013, salidas de navidad, fin de año,  semana santa y semana de receso.

El Retiro Centro Comercial no se responsabiliza de reservas ni de disponibilidad con la Naviera.
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TIQUETES VIA DELTA AIRLINES:

2 Tiquetes Aéreos DELTA AIRLINES en la ruta Bogotá-Atlanta-Bogotá en clase económica (H).
Vigencia del viaje: A partir del 1 de enero de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2013. Los tiquetes tendrán vigencia únicamente 
para las fechas de viaje previamente estipuladas en cada caso. Aquel pasaje que no haya sido utilizado para las fechas establecidas 
o para el fin autorizado del evento, serán anulados de inmediato.  
La reserva se hace con mínimo un (1) mes de anticipación, pero esto no garantiza disponibilidad de cupo en la aerolínea. Se puede 
hacer a través del call center de Delta 018009561035 o directamente con el Asesor de Delta. 
Sujeto a disponibilidad de cupo de la aerolínea. En caso de no haber cupo para los vuelos, clases y fechas deseadas, será necesario 
buscar fechas, clases y vuelos alternos que ofrezcan disponibilidad. No se permiten listas de espera o trayectos abiertos.
El tiquete no es reembolsable, ni transferible.
Tasas e Impuestos aeroportuarios estatales, federales y/o locales serán asumidos por el pasajero. 
Una vez expedido el tiquete, cualquier cambio tiene penalidad de USD$250.oo y  no admite cambio de nombre. 
Los vuelos deben ser únicamente en DELTA AIRLINES. No es endosable a otra aerolínea. 
El Retiro Centro Comercial no se responsabiliza de reservas ni de disponibilidad con la aerolínea. 
Delta Airlines y El Retiro Centro Comercial no asumirán ningún gasto de transporte en otras aerolíneas, transporte terrestre, comidas, 
hospedaje, ni costos adicionales (incluyendo sobrepeso en equipajes), que genere el desplazamiento de los ganadores cuando estos 
lo requieran.
Cada parte queda eximida de las obligaciones aquí contraídas en caso de que la presentación del evento o retraso en los vuelos 
sean impedidos o demorados por causas externas fuera de su control, incluyendo pero no limitándose a fenómenos naturales, 
incendios, inundaciones, enemigos públicos, guerras, huelgas o conflictos laborales y/o cualquier decreto u orden de autoridades 
gubernamentales.
El beneficiado con el sorteo debe tener visa americana, para acceder al premio. En caso de no tenerla tendrá 1 mes de plazo para 
adquirirla. De no acreditarse el visado en este tiempo, accederá a el premio otro beneficiario en la forma en que se indica en el 
capítulo III numeral 5.
No incluye Gastos de pasaportes, ni visa, trámite de visa, impuestos de tiquetes y tarifa administrativa; además de servicios y gastos 
no especificados, tales como: llamadas telefónicas, lavandería, visitas opcionales o cualquier otro gasto no incluido en el premio.
El vuelo de regreso debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de salida.  
Emisión del pasaje: Dentro de los 14 días de hecha la reserva. Posteriormente a esos 14 días la reserva no será válida.
SkyMiles: El viaje no calificará para acumulación de millas en el programa SkyMiles.
Upgrades: No se permiten.

PLAN TURÍSTICO HOTELES INTERCONTINENTAL

El plan turístico en el Hotel Intercontinental Medellín está compuesto por estadía para cuatro (4) personas, por cuatro (4) noches y 
cinco (5) días en habitación superior, entradas para cuatro (4) personas al Parque Explora, desayuno y dulces en la habitación. 

No incluye alimentación no descrita dentro del paquete, impuestos, además de servicios y gastos no especificados, tales como: 
llamadas telefónicas, lavandería, visitas opcionales o cualquier otro gasto no incluido en el paquete.
Los planes turísticos podrán ser utilizados hasta el tres (3) de junio de dos mil trece (2013) como máxima fecha de inicio de la 
estadía, y sólo podrán ser utilizados en temporada baja, la cual va del treinta (30) de enero de cada año al tres (3) de junio de cada 
año, excepto la semana santa.
Las reservas de los planes serán solicitados por el beneficiario del respectivo plan turístico, a través de la línea de reservas de 
MOVICH  HOTELS & RESORTS y ésta enviará por el mismo medio la respuesta del estado de la reserva de acuerdo a la 
disponibilidad. 
Los planes turísticos incluyen el valor de los impuestos aplicables a los mismos, así como los demás cargos sobre la tarifa base del 
respectivo plan, tales como el seguro hotelero, importes que serán asumidos en su totalidad por GLOBAL HOTELS CORPORATION 
SUCURSAL COLOMBIA. 
Las cancelaciones serán manejadas de acuerdo a la política establecida por GLOBAL HOTELS CORPORATION SUCURSAL 
COLOMBIA.
El Retiro Centro Comercial no se responsabiliza de reservas ni de disponibilidad con los Hoteles Movich.

RESTRICCIONES Y CONDICIONES GENERALES:

Los valores de las facturas son acumulables durante el tiempo de vigencia de esta campaña anunciado al comienzo de este 
documento. 

En los sorteos, no podrán participar los empleados, administradores y vendedores del Centro Comercial y de los patrocinadores, así 
como los familiares hasta en un cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil.

No se podrán registrar las siguientes facturas: facturas enmendadas, doblemente registradas, recibos de caja de los almacenes, 
voucher ni recibos de anticipos y, facturas expedidas por fuera del período de validez de la campaña. El Retiro no registrará las 
facturas que no cumplan las condiciones señaladas anteriormente.

Los premios son personales e intransferibles. 

No es admisible canjear los premios o bonos por dinero ni por bien de otra especie.

El Retiro podrá solicitar al ganador su colaboración a fin de que se publique su imagen en medios o en el material POP que El Retiro 
considere necesario para la publicación testimonial de la entrega del premio.

Cuando los premios superen el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE ($1.250.000), el ganador 
asumirá el valor de retención en la fuente por concepto de lotería, rifas, apuestas y similares a excepción de viajes, planes turísticos 
y tiquetes aéreos.

El Retiro Centro Comercial asume el pago en su totalidad del impuesto de Azar del 10% del valor del premio.
Los ganadores asumen el impuesto por ganancia ocasional en el tiempo previsto por la ley.
Los ganadores serán contactados con base en los datos suministrados por el cliente en el punto de registro. Para mayor información  
de los ganadores, podrán visitar la página web www.elretirobogota.com

III. MECÁNICA DEL SORTEO 

El sorteo se realizará en el Hall Central del Centro Comercial, el día Lunes 18 de Febrero de 2013 a las 2:30 p. m. para el plan 
turístico con Hoteles Intercontinental.

El sorteo se realizará en el Hall Central del Centro Comercial, el día jueves 1 de marzo de 2013 a las 2:30 p. m. del Crucero con 
Royal Caribbean y de los tiquetes con Delta Airlines.

El sorteo se realizará en el Hall Central del Centro Comercial, el día jueves 1 de abril de 2013 a las 2:30 p. m. del vehículo BMW 
116i Urban Line.

El sorteo se realizará en presencia del delegado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Se procederá a sacando las boletas 
ganadoras en presencia de clientes, personal de la administración y el delegado respectivo. Se sacara una boleta principal y una 
secundaria o back-up por cada premio sorteado.

El beneficiario del premio será contactado telefónicamente para reportarle el premio, y si en 8 días no responde, será enviada una 
carta de notificación del premio.

El beneficiario del premio tiene 30 días comunes a partir del contacto telefónico o del envio de la comunicación, para reclamar el 
premio en las oficinas de la administración Cll 82 No. 11-75 piso 4. Cumplido el plazo anteriormente mencionado sin que el 
beneficiario se acerque a reclamarlo, se procederá a contactar al beneficiario de la boleta secundaria o back-up que este en la lista 
y se vuelve a repetir el procedimiento.

En caso de que no se logre el contacto por datos erróneos, se rechace el premio o no cumpla con las condiciones establecidas 
para la entrega del premio, se procederá a contactar al beneficiario de la boleta secundaria o back-up que este en la lista y se vuelve 
a repetir el procedimiento.

Una vez contactado el cliente ganador se le informa el día y la hora en el cual puede reclamar su premio. El cliente debe diligenciar 
el formato de cliente ganador, el acta de entrega de premios, la constancia de estar vinculado con el Centro Comercial y fotocopia 
de su documento de identificación.

El ganador de los bonos instantáneos deberá diligenciar el formato de cliente ganador y anexar fotocopia de su documento de 
identificación.
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