
 
 
SORTEO PROMOCIONAL  
CAMPAÑA FEBRERO “BIG SALE, DE VUELTA A LA REALIDAD”  
Fecha: 1 al 28 de Febrero de 2018 
 

A. MECÁNICA DEL SORTEO PROMOCIONAL  
 
Desde el 1 de Febrero de 2018 a las 10:00 am, hasta el  28 de Febrero de 2018 a las 
8:00pm; por cada QUINIENTOS MIL PESOS M/C ($500.000) en compras en los 
establecimientos de comercio de EL RETIRO CENTRO COMERCIAL, el comprador podrá 
participar en los sorteos de los premios que se citan a continuación. 
 
ü Treinta (30) bonos Big Sale de $ 300.000 c/u. No redimible en restaurantes. 

 

B. RESTRICCIONES Y CONDICIONES GENERALES: 
 
1. Los valores de las facturas son acumulables durante el tiempo de vigencia de esta 

campaña anunciado al comienzo de este documento.  

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

 
3. 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. 

 
4. Los premios son personales e intransferibles.  

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

6. El Cliente Premium debe presentar su documento de identificación y su tarjeta 
Premium, tanto al momento de registrar las facturas, como en la entrega del premio, 
si resulta ganador. 

 
7. 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. 

8. Cuando los premios superen el valor de 48 UVTS, 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. 
 



9. Los bonos son instantáneos y aleatorios, serán entregados inmediatamente en el 
Punto de Información, cuando el comprador resulte ganador. 
 

10. La vigencia de los bonos es de 3 hasta 30 días, desde el momento de la entrega. 
 

C. CONSIDERACIONES  
 
El horario de inscripción de las facturas en el punto de información para los clientes 
compradores es el siguiente: 
 
� Lunes a Jueves: 10:00am a 8:00pm 
� Viernes y Sábado: 10:00am a 9:00pm 
� Domingos y Festivos: 12:00m a 7:00pm 

  


