
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO EVENTO CON SORTEO Y PREMIOS 

GANATE UN DÍA DE SPA PARA TI Y 3 
AMIGAS. 

 

MECÁNICA: Registra tus facturas de compra realizadas entre el 1 y el 30 de marzo 
en el Punto de Información por un valor igual o superior a $30.000 en los Locales 
Comerciales y de $50.000 en el almacén Éxito Fóntibón, recibe una (1) boleta para 
participar en el sorteo de un día de Spa para cuatro (a) personas, además tendrás 
transporte ida y regreso.  
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 
 

1. Las facturas de impuestos distritales y nacionales, servicios 
públicos y servicios médicos no son válidas para participar en este 
evento. 

2. No podrá participar el personal administrativo del Centro Comercial 
ni su grupo familiar en primer grado de consanguinidad, como 
padre, madre, esposo(a) e hijos. 

3. No podrán participar empleados, directivos de locales del centro 
comercial ni Almacenes Éxito S.A. 

4. No podrán participar los proveedores de mercadeo, publicidad y 
eventos. 

5. Las facturas son acumulables siempre y cuando se encuentren en 
la fecha de vigencia de la actividad (máximo 4). 

6. El premio solamente podrá ser entregado al ganador, es personal e 
intrasferible, no es canjeable por efectivo ni otros productos. 

7. El Punto de Información funcionará entre el 1 y el 30 de marzo de 
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados, domingos y 
festivos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Los días miércoles estará fuera 
de servicio. El sorteo se realizará el Domingo 31 de marzo a las 
4:00 p.m. en la Plazoleta de Salud Total. 

8. No participan menores de edad. Ley 643 de 2001. 
9. Cada factura de compra será sellada para evitar que se registre 

nuevamente. 



10. Será responsabilidad del ganador presentar la documentación 
requerida para la entrega del premio (documento de identidad y 
fotocopia del mismo). 

11. Será responsabilidad del ganador firmar el acta de entrega del 
premio. 

12. El premio no es acumulable con otras promociones y/o descuentos 
de eventos especiales. 

13. El sorteo se realizará el día domingo 31 de marzo a las 4:00 p.m. 
en el centro comercial Viva Fontibón. 

14. Conoce el reglamento completo en nuestro Punto de Información. 
 
 


