
Términos y condiciones 
 

- La participación de los interesados, así como el propio evento y el premio, están 
sujetos a las condiciones y restricciones que se indican en este reglamento. 

- Cualquier asunto que se presente con el evento y que no se encuentre previsto en el 
presente reglamento, será resuelto por el organizador, en estricto apego a las leyes 
de la República Colombiana. 

- La responsabilidad de Centro Comercial Viva Wajiira culmina con la entrega del 
Premio. 

-  El ganador releva de toda responsabilidad al Centro Comercial Viva Wajiira sobre 
daños y perjuicios, que se pudiesen ocasionar en las personas o cosas con el uso 
del premio, ya sea por su uso personal o de terceras personas. 

-  No se admite cambio del premio por dinero, valores o cualquier otro producto 
material. Si el ganador no acepta el premio o sus condiciones, este premio se 
considera renunciado y extinguido en relación al ganador y no tendrá derecho a 
reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. 

-  El ganador deberá firmar el acta de entrega conforme el recibo de su premio, 
aceptando las limitaciones y condiciones que el premio represente y de tal forma 
liberará al Centro Comercial Viva Wajiira de toda responsabilidad. 

- El derecho del premio no es transferible, negociable ni puede ser comerciado o 
canjeado por dinero en efectivo. El premio es entregado únicamente a la persona 
ganadora. 

-  Vigencia del evento: 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019 a usuarios que 
registren sus facturas superiores a $100.000. 

-  Participan los locales comerciales, éxito Viva Wajiira, burbujas y concesionarios 
ubicados dentro de Centro Comercial Viva Wajiira. No se incluyen bancos ni 
burbujas ubicadas en el interior del almacén éxito Riohacha, ni el casual de seguros 
éxito que se encuentra en las zonas comunes del centro comercial. 

-  El premio no incluye el transporte de los productos ganados. 
-  El ganador deberá presentar su documento de identidad y firmar el acta de entrega. 
-  Las compras realizadas en los concesionarios al interior del Éxito y pagos 

realizados con tarjeta Regalo, con órdenes de devolución de mercancía (nota 
cambio), pagos de servicios públicos e impuesto predial, la adquisición de órdenes 
de compra, abonos realizados a la Tarjeta ÉXITO y avances con la TARJETA 
ÉXITO, no son válidas para participar en el evento, ni el casual de seguros éxito que 
se encuentra en las zonas comunes del centro comercial. 

 


