Registra $150.000 en compras y una factura de licorera de
Cundinamarca de cualquier valor en el punto de Corferias Club Cfiel
ubicado en la salida de AV la Esperanza y obtén 2 entradas VIP para
el concierto de JESSI URIBE a realizarse el 21 de diciembre en
Corferias.
*Si eres socio de club vivamos El Tiempo, presenta tu carnet de Club
vivamos El Tiempo y registra $100.000 en compras en el punto de
Corferias Club Cfiel ubicado en la salida de AV la Esperanza y obtén 1
entrada VIP para el concierto de JESSI URIBE a realizarse el 21 de
diciembre en Corferias.
Consulta términos y condiciones aquí.
TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD
“Entrega de manillas VIP activación de marca con la presentación de Jessi Uribe, Gran
Remate Navideño”

En mi calidad de participante en la actividad “Entrega de manillas VIP activación de marca con la
presentación de Jessi Uribe, Gran Remate Navideño” (en adelante “La Actividad”), acepto y me
obligo a cumplir los términos y condiciones que se expresan a continuación.
La participación en La Actividad y mecánica del que se hace parte implica el conocimiento y
aceptación de los términos y condiciones aquí descritos. El participante que no esté de acuerdo con
los términos y condiciones en los que se desarrollará La Actividad tiene pleno derecho de no
participar en la misma. Sin embargo, la participación en La Actividad demuestra plenamente que el
participante se ha informado, conoce y acepta íntegra y totalmente los siguientes términos y
condiciones:
1. Descripción General de la Actividad.
La Actividad es una dinámica realizada por CORFERIAS CLUB CFIEL, que busca incentivar el
registro de compras en los puntos de club Cfiel y la captación de información de nuestros visitantes.
Los participantes solo podrán hacer parte de la dinámica si son personas naturales mayores de 18
años de edad, si son visitantes de Gran Remate Navideño 2019 (en adelante El Evento), y si
registraron sus compras en el punto de CORFERIAS Club Cfiel, de esta manera participarán en La
Actividad y podrán ser beneficiarios del reconocimiento establecido en la sección de
“Reconocimiento” de acuerdo con la mecánica establecida.
2. Mecánica de La Actividad.
-

Los visitantes interesados deberán registrar sus facturas por compras realizadas en el
recinto ferial durante el Gran Remate Navideño por un monto mínimo de Ciento
Cincuenta Mil Pesos M/Cte ($150.000) incluido IVA, más una factura de la Licorera de
Cundinamarca de cualquier valor por compras realizadas durante el Gran Remate
Navideño, en el punto de CORFERIAS Club Cfiel. Por este registro de compras, la
persona obtiene hasta dos manillas VIP para el ingreso a la presentación de Jessi Uribe

-

-

-

a realizarse el sábado 21 de diciembre a las 6:00 pm en el recinto ferial de Corferias,
presentación que se realiza como activación de marca.
Si el visitante es miembro de Club Vivamos El Tiempo, debe registrar facturas por
compras realizadas durante El Evento por un monto mínimo de Cien Mil Pesos M/Cte
($100.000) y presentar el carnet de socio de club vivamos El Tiempo o cédula de
ciudadanía. Con el cumplimiento de estos requisitos, la persona obtiene una manilla VIP
para el ingreso a la presentación de Jessi Uribe a realizarse el sábado 21 de diciembre
a las 6:00 pm en el recinto ferial de Corferias, presentación que se realiza como
activación de marca.
Las facturas se deben registrar desde el 17 de diciembre de 2019 desde las 12:00 pm
(apertura de feria) hasta el 21 de diciembre de 2019 a las 4:00 pm o hasta agotar
existencias de manillas VIP. El total de manillas a entregar en virtud de esta actividad
corresponden a 2.200 manillas.
El punto de CORFERIAS Club CFiel para el registro de las compras será la salida en la
Portería Sur del recinto ferial de Corferias, ubicado sobre la Avenida La Esperanza.

3. Reconocimiento de La Actividad.
Cada participante que sea visitante del Gran Remate Navideño recibirá hasta dos (2) manillas VIP
para el ingreso a la presentación de Jessi Uribe a realizarse el sábado 21 de diciembre de 2019 a
las 6:00 pm en el recinto ferial de CORFERIAS, presentación que se realiza como activación de
marca.
Cada participante miembro del Club Vivamos El Tiempo recibirá una sola (1) manilla VIP para el
ingreso a la presentación de Jessi Uribe a realizarse el sábado 21 de diciembre de 2019 a las 6:00
pm en el recinto ferial de CORFERIAS, presentación que se realiza como activación de marca.
4. Legales
a. El Reconocimiento es personal e intransferible, no será canjeable por otros, ni por dinero,
modificable, ni rembolsable por ningún motivo.
b. Para hacer entrega de este reconocimiento, el beneficiario, que sea visitante del Gran
Remate Navideño debe presentar en el punto C Fiel habilitado, facturas que sumen mínimo
Ciento Cincuenta Mil Pesos M/Cte ($150.000) en compras durante El Evento más una
factura adicional de la licorera de Cundinamarca de cualquier valor, por compras realizadas
durante el Gran Remate Navideño.
c. Si el visitante es miembro del club Vivamos El Tiempo, debe presentar facturas que sumen
mínimo Cien Mil Pesos M/Cte ($100.000) en compras durante El Evento, y presentar el
carnet de socio del Club Vivamos el Tiempo o la cédula de ciudadanía.
d. Todas las facturas presentadas en el punto C Fiel se sellarán y no podrán ser nuevamente
presentadas ni por la misma, ni por otra persona.
e. La entrega de las manillas se realizará hasta las 4:00 pm del 21 de diciembre o hasta agotar
existencias, lo primero que ocurra.
f. La cantidad de manillas VIP disponibles para el público general de El Evento es 2.000
manillas, ,y para los miembros del Club Vivamos El tiempo, hay disponibilidad de 200
manillas, teniendo en cuenta que se entregará 1 manilla por persona.
g. No aplica para funcionarios de CORFERIAS, expositores, ni familiares de todos estos en
primer grado (padres, hermanos o hermanas, hijos o hijas, esposo o esposa).
h. No se puede registrar facturas únicas para más de una persona ni se pueden dividir los
montos de compra de una misma factura.
i. Solo podrá otorgarse hasta dos (2) manillas por visitante y en el caso de los miembros del
Club Vivamos El Tiempo solo se entregará una (1) manilla.

j.
k.

Se podrán registrar tantos clientes como facturas existan.
En el caso de detectarse fraude en el registro de compras, el registro de esa persona será
anulado dentro del sistema y no será tomado en cuenta para la realización de La actividad.
l.
Si existiera un error involuntario en el registro de las facturas, se le solicitará y permitirá al
cliente realizar la corrección de los datos de las compras realizadas y podrá participar en La
actividad.
m. Si en el momento de la revisión de las facturas, el participante no cumple con todos los
requisitos, no será acreedor del reconocimiento.
n. La programación de la presentación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso
o. Al tomar parte en La Actividad se entenderá que beneficiario ha aceptado de manera íntegra
e incondicional estos términos y condiciones. Este documento está a disposición del público
a través de la página de Internet https://granrematenavideno.com/

