
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO EVENTO CON SORTEO Y PREMIOS 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES CABILOCURA 
MARZO DE 2019 

 
SOBRE LA PARTICIPACIÓN: 
 

1. Participan en la actividad “CABILOCURA”, todas las clientes que presentan 
en la tarima de eventos 1 piso, facturas de compra iguales o superiores a 
50.000 mil pesos en los locales del Centro Comercial Viva Buenaventura o 
100.000 cien mil pesos en almacenes éxito, los días 9, 16 y 23 de marzo de 
2019.   

2. Cada cliente podrá ingresar una vez a la Cabilocura y atrapar uno de los 
premios que se encuentren especificados en los papeles de la 
“CABILOCURA”. entre los que se podrán encontrar bonos de compra, 
Combos de plazoleta de comidas, combos de cine y obsequios sorpresa.  

3. Los premios serán entregados inmediatamente a la persona ganadora, los 
bonos tendrán máximo hasta el último día del mes de marzo para ser 
redimidos en las marcas en los que correspondan.  

4. Las facturas de compra por un valor mínimo de $30.000 son acumulables; 
se pueden registrar máximo 2 facturas, sólo son acumulables las facturas del 
mismo día en el que participen las clientes, lo que implica que   NO se reciben 
facturas con otra fecha. 

5. No participan locales de apuestas y chances, oficina de instrumentos 
públicos, punto en zonas comunes, oficinas de giros, oficinas de pagos de 
facturas de servicios públicos y o celulares. En el caso de Claro y Movistar 
solo aplica para compra de equipos.  

6. No participan los empleados de los locales, de las Zonas comunes del Centro 
Comercial, ni el personal de la Administración, Seguridad ni aseo, tampoco 
participan los familiares en primer grado de consanguinidad y cónyuges en 
los cinco casos. 

7. No participan los menores de edad, según la Ley 643 de 2001. 
8. El premio no es acumulable con otras promociones y/o descuentos de 

eventos especiales del Centro Comercial. Por ningún motivo se entregará 
dinero en efectivo al ganador 

9. La garantía del producto / servicio que se entrega como premio, la asume 
única y exclusivamente el fabricante / prestador del mismo, eximiendo por 
completo al CENTRO COMERCIAL VIVA BUENAVENTURA. 

 



SOBRE LOS PREMIOS 
 

1. Se entregarán 30 premiso cada día de la actividad.  
 
FECHA Y HORA 
 
Esta actividad se realizará los días 9, 16 y 23 de marzo de 2019.  
 

 


