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Bogotá D.C., 06 de abtil de 2022

Señores
LOTERIA DE BOGOTA
Sra. Gloria Saenz
ALCALDIA IVIAYOR DE BOGOTA
C¡udad

Ref. Solicitud Permiso Juego Promocional

MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL, representado tegalmente por el señor JOSE
ANTONIO LLANOS CASTRO en calidad de Gerente, de la manera más atenta solicito
permiso para realizar juego promocional, denominado: .VIAJA AL EJE CAFETERO CON
MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL"

En cumplimiento de los requis¡tos para llevar a cabo el sorteo promocional y la enrrega oe
premios relacionados a continuación, solicito cordialmente la aprobación p;ra reatizar una
act¡vidad promocional la cual se hará efectiva por medio de un sorteo el 31 de mayo de
2022, en las instalaciones de l\¡itenio plaza Centro Comercial punto de información
ubicado en el primer p¡so. (Avenida Carrera g6 No 42 B - 5.1 Sur). Las bo¡eras se
entregarán en el punto de información.

Mecanica del juego:

1. Para part¡cipar, nuestros clientes deben real¡za¡ compras iguales o superiores a
$50.000 en los locales del Centro Comercial con facturas de compra entre el 25 de
abril y el 30 de mayo de 2022.

2. Registrar sus datos en el punlo de información, presentando la factura de compra
vigente dentro de las fechas del sorteo para reclamar las boletas que genera el
sistema y depositarlas en una urna dest¡nada para tal fin.

3. El sorteo se realizará el dia martes 31 de mayo de 2022 atas 4OO p.m.enel punto
de información de l\4ilenio Plaza Centro Comercial.

4. Se sacaran 2 boletas de la urna y esas serán los 2 ganadores principales.

5. Se sacaran 4 boletas adicionales para tener dos suplentes en caso de oue no se
presente el ganador.

6. En caso de que al termino de treinta días (30) días habiles los ganadores
principales no vienen a reclamar su premio pasará automat¡camente al pr¡mer
ganador suplente y as¡ sucesivamente hasta al tercer y cuarto ganador suplente.
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PLAN DE PREMIOS

CANT. PREMIO VALOR TOTAL
02 Viajes dobles al EjeCafetero................................$3.960.000

Descr¡pción del prem¡o:
- Transporte terrestre desde Bogotá - Eje Cafetero- Bogotá
- A¡ojamiento 2 noches en lvlan¡zales y 2 noches en Armenia. Hotetes 3***- 4 desayunos y 2 cenas
- City tour lvlanizales
- Recorrido por el Rec¡nto del oensamiento
- Visita a La Cuchilla del Salado
- Ingreso a Termales del Ruiz o delOtoño (Según aforo)
- Touf por F¡landia, Salento y Valle del Cocora (sector in¡cial)
- Parque del Café con pasaporte lvlúltiple, Arr¡eros o Panaca
- l\4añana libre para disfrutar las instalaciones del hotel.
- Guía turíst¡co el Dia 2 y 3 deltour
- Tarjeta de asistencia médica.

No incluye:
- Ingreso al corredor polaco $1 1.000 aprox.
- Seguro hotelero, es voluntario y se puede pagar en el hotel, gastos no estipulados.- Gastos médicos
- Excursiones y gastos no espec¡ficados en el programa.
- Extras de ningún tipo en los hoteles
- Fv.Fcñe d. a^"i^.ia
- Gastos de índole personal
- Excursionesopc¡onales
- Hora de ingreso a los hoteles (check-in): 14:00hrs

Requisitos del v¡aje

- Cedula o Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses
- Permiso de salida apostillado para menores de edad y reg¡stro civil.

Cualquier inconveniente de indole personal como: Pasaporte venc¡do, permjsos del pais
de menores sin cumplir los requisitos ex¡gidos, Homónimos, demandas, llegadas a la hora
no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a la responsabilidad de la agencia de viajes
el pasajero no podrá viajar y perderá el 100% del paquete turistico.

En Caso de requerir un acompañante adicional y/o cualqu¡er información adicional, podrá ;o
comunicarse con la agencia de viajes Omn¡tours. Asesor Ruben Dario Sierra al teléfono q]
Cel.3124741972 j

I
Tel: 740 5785
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Recorrído:
Dia l: 5:00 am Sal¡da de Bogotá. En la tarde, ingreso a los termales del Ru¡z o del Otoño,
famosos por sus piscinas termales dentro de un escenario natural.
Alojam¡ento en Manizales. Al¡mentac¡ón: Por cuenta del pasajero.

Día 2: Rec¡nto del pensamiento (Huerto de aromas, Sendero ecológico, M¡rador de las
aves, Senda de oriente, Observatorio de mar¡posas, Bosque de orquídeas, pabellón de
madera). En la tarde City tour por el centro histórico, Catedral Basílica, Corredor polaco,
Plaza de Bolívar. Visita a la Cuch¡lla del Salado, un lugar donde se puede experimentar el
diario v¡vir del campesino cafetero.
Alojam¡ento en Man¡zales. Al¡mentación: Desayuno

Día 3: Salida con maletas. Pr¡mera parada Salento, t¡empo libre para pasear por sus
calles artesanales y mirador. Desplazamiento al Valle del Cocora (sector inicial), tiempo
libre para almorzar. Desplazamiento a Filandia, pueblo que se destaca por su arquitectura
de la colonización ant¡oqueña y sus fondas.
Alojam¡ento en Armen¡a. Al¡mentac¡ón: Desayuno y Cena

Dia 4: 8:30 am Parque a elegir:
Pafque del café Ingresó Pasaporte lvlúltiple.
Arrieros Trad¡ción, cultura y d¡versión arriera: Proceso de la Caña, Muestra del Arriero,
música parrandera, Proceso del Café, Teatro, Senderos. Pueblo Cuvabro.
Panaca: 1O estaciones temáticas, especres felinas equina, avicola i otros animales.
Alojamiento en Armenia. Al¡mentac¡ón: Desayuno, Almuerzo y Cena

Dia 5. l\¡añana libre para disfrutar las instalaciones de la finca. 1:00 pm Retorno.
Al ¡m e ntac ¡ón : De sa y u n o.

Ún¡cas fechas disponibles para el viaje
Jun 16 al20 1 2022
Jun30aJú|4/2022
Ocf 13 al17 1 2022
Abt 13 al17 1 2022
Ene2a6 2023
Ene5ag 12023

Solo podrá elegir una de estas fechas disponibles y en caso de modificar alguna fecha, el
asesor de la agencia de viajes le ¡ndicará el procedimiento y los valores adic¡onales que
ocasronen los cambios.

Valores adicionales en caso de Niñ@ entre los 3 y 9 años

Infante 0 a 2 años, Tarjeta Asistencia l\rédica 945.000,
Silla en Vehículo obligatoria, niño 2 años $380.000
Infante mayor a 90 cm ingresos: recinto del pensamiento, Termales y parque g2OO.OO0
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Dentro de las condiciones y restricciones se encuentra estipulado lo s¡guiente:

l. No podrán participar en el sorteo menores de edad ni las personas que de
alguna forma tengan relación laboral o de prestación de servic¡os con MILENIO
PLAZA CENTRO COMERCIAL, ni propietarios, arrendatar¡os, trabajadores de
los locales del mismo, Administradores y empleados que hagan parte de
MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL. También se encuentran
inhabilitados para participar en el sorteor El cónyuge y las personas hasta
segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, respecto de las
personas que se encuentren relacionadas con los establecimientos o
empresas antes mencionadas y que fo.man parte del personal de MILENIO
PLAZA CENTRO COMERCIAL,

2. Se emitirá boleta por cada factura de compra registrada igual o super¡or a

$50.000 entre el el 25 de abril y el 30 de mayo de 2022. El sorteo se realizará
el día 31 de mayo a las 4:00 p.m.

3. Los premios no son canieables ni reembolsables en dinero.
4. No aplica para transaccioñes financieras, pago de servicios públicos, recargas.

. En caso de tener que cancelar la ganancia ocasional será asumida por los ganadores.

MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL no asumirá ni pagará ningún costo asociado a
trámites y documentos necesarios para redimir los prem¡os. Todos los gastos asoc¡ados a
drchos tramites, tales como ganañcia ocasional, derechos de matrícula, impuestos, tasas,
contribuciones etc, se.án pagados en su totalidad por el ganador del premio. Entregados
los premios MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL cede ta garantia a la empresa que
la provee. El premio es personal e intransferible, solo se entrega al ganador, la ganancia
ocas¡onal se debe cancelar máximo 30 dias después de que el ganador sea notificado. El
prem¡o se entregará en la ciudad de gogotá D.C; El premio no podrá ser redimido ni
cambiado por dinero.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR:

La persona que quiera acceder a la boleta, deberá presentar sus facturas de compras,
sum¡nistrar sus datos personales en los horarios y fechas establec¡dos. Para reclamar el
premio en caso de salir favorecida, la persona deberá oresentar su documento de
identificación el cual debe corresponder con los datos consignados en la boleta. por
compras rguales o superiores a CINCUENTA l\¡ll PESOS MCTE ($50.000) en compras
real¡zadas en cualquiera de los ocales del centro comercial. Todas las compras
realizadas en MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL. Podrán reclamar una boteta,
presentando las facturas de compras en el punto de información. Cerramos la recepcion
de facturas y entrega de boletas el 30 de mayo de 2022 las 07;00 p.m.

Avenrda c ud¿d De cali No.4f
Tel: 740 5785

wwwmilenloplaza

rn
;\
Il¡
ñ1

z.

\\
\l! ¡n
\.,r

-txt:;: I
'Ll:i

r_"úil_-:::
- rl3a
th'i.i,l
,t 5*i: J

PáBina 4de 7

Bogotá Colombia



MIL€NIO
Contro Coñérciál

REsTRlcfoNEs PARA PARTtctpAR: 
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No se podrá participar por transacc¡ones de los sigu¡entes serv¡cios: Operaciones
financieras, pagos de servicios públicos y recargas.

No podrán participar en el sorteo menores de edad, las personas que de alguna forma
tengan relación laboral o de prestación de servic¡os con M|LENIO PLAZA CENTRO
COMERCIAL n¡ propietarios de los locales det mismo; Adm¡nistradores y emp¡eados de
los establecimientos de todos los locales que componen MILENIO PLAZA CENTRO
COMERCIAL. Tamb¡én se encuentran inhabititados para partic¡par en el sorteo: El
conyuge y las personas que se encuentren hasta segundo grado de consanguinidad y
p mero de afinidad, respecto de las personas que se encuentren relacionadas con los
establecimientos o empresas antes menc¡onadas MILENIO PLAZA CENTRO
COMERCIAL antes de entregar el premio al ganador, ver¡ficara que no se encuentren
inhabilitados para participar en el sorteo y hará dejar constancia med¡ante declaración
juramentada que los ganadores no se encuentran impedidos, conforme a las presentes
condiciones restricciones, de lo contrario se abstendrá de entregarlos, pues la ocurrencia
de dicha causal imped,rá acceder a los premios.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PREMIO.

' Es responsabilidad del ganador, una vez sea notificado como tal, entregar en la
adm¡nistración de MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL copia de su documenro de
identidad, así como acta iuramentada.

. Para reclamar el premio, en caso de salir favorecjdo, la persona deberá mostraf su
documento de identificación vigente que debe corresponder a los datos consignados en el
acta regist.ada por la Secrelaria de Gobterno

. MILENIO PLAZA CENTRO COMERCTAL no fesponderá por los impuestos que se
generen como ganancta ocasional, y/o cualquier impuesto, los cuales serán asumidos por
etganaoor.

. El premio sólo se entregará al ganador. Si el ganador vive fuera de Bogotá deberá
desplazarse por su prop¡a cuenta y riesgo para reclamar el premio y realizar los trámites
corresponorentes_

' Sorteo promocional d¡sponible solo para mayores de edad.

. En caso de no cumplir con el pago de los impuestos que se generen, MILENIO PLAZ'A
CENTRO COMERCIAL no asume ni asumirá responsabilidad ni indemnización atguna al
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gañador que no los haya cancelado. El pago de los impuestos deberá realizarse dentro de
un plazo maximo de un año (1) de plazo para reclamar el premio.

. MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de ver¡ficar, en
cualquier momento, la validez de las inscripc¡ones de los participantes (¡ncluyendo
identidad, edad y lugar de residencia del participante) y de descaliflcar y rechazar todas
las inscripc¡ones de cualquier participante que MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL
crea que ha actuado en contra de los términos y cond¡ciones de esta promoc¡ón o haya
modificado o se haya beneficiado con las modificaciones del procedim¡ento de inscr¡pc¡ón
o haya presentado una inscripción que no esté de acuerdo con estas condiciones o quien
no actúa de buena fe, sin previo aviso.

. MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL rechazará cualqu¡er inscr¡pción incompleta o
inconforme.

. MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL no se responsabiliza por cualquier inscripción
no recibida, no registrada, o que llegue tarde Ninguna de esas ¡nscripc¡ones tiene validez.

. La participación en el sorteo promocional constituye el consentim¡ento para que
MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL utilice los datos de los part¡cipantes para
propósitos de publicidad y promocionales.

. La inscripción en la promoción implica la aceptación por parte de quien se inscribe de
estos términos y condicjones. La interpretación de las presentes reglas y condic¡ones no
podrá ser objetada por los participantes, ya que la participación en este sorteo
promocional implica su total conocimiento y aceptación. En caso de no estar oe acueroo
con estos términos cada persona tiene el derecho de no participar en la promoc¡ón.

. MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho a eliminar o descalificar
el contenido y la participac¡ón de los usuarios que publiquen contenido ofens¡vo,
publicitario, disc minatorio o que atente contra la moral y las buenas costumbres en las
boletas depositadas en la urna dispuesta para talfin.

. A juicio de los organizadores, cualquier infracción a las reglas descritas dará lugar a la
descalificación ¡nmediata. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tengan
derecho los organizadores para la reparación de los daños y perju¡cios ocasionados a los
mtsmos.

Tel: 740 5785
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w\l c,t\+,r 0. MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL podrá contactarto a usted o a cuatquier
tercero para verificar la información que usted nos sum¡nistra, obtener comentarios
ad¡cionales y para filmar, grabar y hacer un registro de cualqu¡er declaración hecha por
usted pafa la promoción.

. Los participantes ent¡enden y aceptan que MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL
fespeta la intimidad y los datos personales de todas las personas y que la promoción NO
busca incentivar la vulneración de estos derechos.
. Los part¡cipantes aceptan indemnizar, defender y mantener ¡ndemne a MILENIO PLAZA
CENTRO COMERCIAL y a sus copropietarios, arrendatarios, personal y compañias
afiliadas ante cualquier responsabilidad, pérdida, reclamación y gaslo, incluyendo
honorar¡os y gastos razonables, generada como causa de una violación suya de estos
términos.
. La inscripción en el sorteo impl¡ca la aceptación por parte de quien se inscr¡be de estos
términos y condiciones, los cuales no podrán ser objetados por los participantes, ya que la
participación en esta pfomoc¡ón implica su total conocimiento y aceptac¡ón. En caso de no
estar de acuerdo con estos términos cada persona tiene el derecho de no partic¡par en el
soneo.
. Se contafá con un delegado de la Secretar¡a de Gobierno y en caso de que no asista el
día de los sorteos, se reprogramará la fecha del sorteo previa autorización de la Loteria
de Bogotá.

. La mecánica del sorteo será exhibida en el Dunto de información.

NOTIFICACIONES:

LUGAR: l\¡ilenio Plaza Centro Comercial

DIRECCION: Avenida Kra 86 No 428 - 51 Sur Barrio Tintalito

TELEFONO: 7 4057 85 - 322 2902818

CORREO: mercadeo@milenioplazacc.com.co

Compromiso MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL se compromete a remitir actas del
sorteo (5) cjnco días después del sorteo y de entrega 30 d¡as después.

Avenida Ciudad De Cali No. 42B'51 sur

Ie):744 5785 1400156

wwwmilenioplazacc.com,co
Bogotá Co ombia

Cordialmente,

TANTE LEGAL

ANTONIO LI*NOS CASTRO
inistrador / Representante Legal
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