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Mecánica del Juego 

1. Para participar, nuestros clientes deberán realizar compras iguales o superiores a $80.000 en los 
locales del centro comercial desde el 13 de diciembre de 2022 hasta el 18 de enero de 2023. 

2. Registrar la factura de compra en el punto de información y por cada $ 80.000 acumulables se 
entregará una boleta que genera el sistema y depositarlas en la urna destinada para tal fin. 

3. Se entregarán máximo 5 boletas por compra, por cedula y por día. 
4. El sorteo presencial se realizará el sábado 22 de enero de 2023 a partir de las 2:00 p.m. en la 

Plazoleta de Eventos de Milenio Plaza Centro Comercial 
5. Se sacaran 4 boletas de la urna quienes serán los ganadores principales 
6. Seguidamente se sacaran 4 facturas adicionales para tener un suplente para cada bicicleta, quien 

tendrá derecho a reclamar el premio en caso que no se presente el ganador  
7. En caso de que al termino de dos (2) días habiles los ganadores principales no reclamen su premio, 

este pasará automaticamente al primer ganador suplente y asi sucesivamente con el segundo y 
tercer ganador suplente  
 

PLAN DE PREMIOS 
 

CANTIDAD PREMIO MARCA 

 

REFERENCIA 

VR. 
UNITARIO 

(IVA 
incluido) 

VR. TOTAL (IVA 
incluido) 

4 

BICICLETA RIN 29 MARCA 
GW HYENA CON: 

1. MARCO DE ALUMINIO 
2. RINES EN ALUMINIO 

DOBLE PARED 
3. CAMBIOS Y FRENOS 
INTEGRADOS SHIMANO 

4. MANZANAS EN 
ALUMINIO 

5. SISTEMA DE FRENOS 
DE DISCO 

6. TENEDOR DE BLOQUEO 
7. PACHA SHIMANO 7 

VELOCIDADES 
8. TENSOR SHIMANO 

TOURNEY 
9. DESCARRILADOR 
SHIMANO TOURNEY 
10. TRIPLE PLATO 

SHIMANO 

GW  

 

HYENA  $     840.000   $   3.360.000  

 
 
Los colores, referencias, marcas y especificaciones del premio será el escogido por MILENIO PLAZA 
CENTRO COMERCIAL, sin embargo, tener en cuenta que los premios no serán modificados y se mantinen 
en las mismas caracteristicas. 
 
Dentro de las condiciones y restricciones se encuentra estipulado lo siguiente: 
 

1. No podrán participar en el SORTEO menores de edad ni las personas que de alguna forma 
tengan relación laboral o de prestación de servicios con MILENIO PLAZA CENTRO 
COMERCIAL, ni propietarios, arrendatarios, trabajadores de los locales del mismo, 
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Administradores y empleados que hagan parte de MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL. 
También se encuentran inhabilitados para participar en el sorteo: 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 
forman parte del personal de MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL.  

2. Se emitirán máximo 5 boletas por cliente, por factura y por día 
3. Los premios no son canjeables, ni reembolsables en dinero. 
4. No aplica para transacciones financieras, pago de servicios públicos, recargas. 
5. La boleta entregada pierde su vigencia después de la fecha del juego. 
6. Las boletas estan numeradas y serán entregadas en el punto de información y cada una queda 

alojado en el sistema CRM el cual deja identificada la boleta con número de cédula del 
participante y su número de entrega, en el momento de dar un ganador este debe dar su número 
de cédula  

7. En caso de tener que cancelar la ganancia ocasional u otro cualquier impuesto, debe ser 
asumida por los ganadores.  

 
MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL no asumirá ni pagará ningún costo asociado a trámites y 
documentos necesarios para redimir los premios. Todos los gastos asociados a dichos tramites, tales como 
ganancia ocasional, derechos de matrícula, impuestos, tasas, contribuciones etc., serán pagados en su 
totalidad por el ganador del premio. Entregados los premios MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL cede 
la garantía a la empresa que la provee. El premio es personal e intransferible, solo se entrega al ganador, 
la ganancia ocasional y/o cualquier impuesto será asumida por el ganador y deberá cancelarlo en el 
momento de su declaración, pero el pago de impuesto no afectará la entrega del premio. El premio se 
entregará en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR:  
La persona que quiera acceder al carton, deberá presentar sus facturas de compras, suministrar sus datos 
personales en los horarios y fechas establecidos. Para reclamar el premio en caso de salir favorecida, la 
persona deberá presentar su documento de identificación el cual debe corresponder con los datos 
consignados en la boleta.  
Por cada OCHENTA MIL PESOS MCTE ($80.000) en acumulados en compras realizadas en cualquiera de 
los locales del centro comercial. Todas las compras realizadas en MILENIO PLAZA CENTRO 
COMERCIAL. Podrán reclamar una boleta, presentando las facturas de compra del día en el punto de 
información, en las fechas mencionadas anteriormente en el horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Cerramos la 
recepcion de facturas y entrega de boletas el 18 de enero de 2023 a las 7:00 p.m.  
*Se entregara un máximo de 5 boletas por factura, cliente o día  
 
RESTRICIONES PARA PARTICIPAR:  
No se podrá participar por transacciones de los siguientes servicios: Operaciones financieras, pagos de 
servicios públicos y recargas.  
No podrán participar en el sorteo menores de edad, ni registrar o participar las personas que de alguna 
forma tengan relación laboral o de prestación de servicios con MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL ni 
propietarios de los locales del mismo; Administradores y empleados de los establecimientos de todos los 
locales que componen MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL. También se encuentran inhabilitados 
para participar en el sorteo: El cónyuge y las personas que se encuentren hasta segundo grado de 
consanguinidad y primero de afinidad, respecto de las personas que se encuentren relacionadas con los 
establecimientos o empresas antes mencionadas MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL antes de 
entregar el premio al ganador, verificará que no se encuentren inhabilitados para participar en el sorteo y 
hará dejar constancia mediante 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 impedirá acceder a los premios.  
 
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PREMIO.  
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1. Es responsabilidad del ganador, una vez sea notificado como tal, entregar en la administración de 
MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL copia de su documento de identidad, así como acta 
juramentada 

2. Para reclamar el premio, en caso de salir favorecido, la persona deberá mostrar su documento de 
identificación vigente que debe corresponder a los datos consignados en el acta registrada por la 
Secretaría de Gobierno.  

3. El premio sólo se entregará al ganador. Si el ganador vive fuera de Bogotá deberá desplazarse por 
su propia cuenta y riesgo para reclamar el premio y realizar los trámites correspondientes.  

4. Los premios planteados en estas condiciones serán entregados en esta actividad y quedan en poder 
del público.  

5. Sorteo promocional disponible solo para mayores de edad.  
6. El premio se entregará de manera inmediata y el ganador deberá asumir los costos de traslado, en 

caso que la persona no pueda retirar el premio por alguna situación ajena, tendrá un máximo de 5 
días hábiles para poder retirar el premio del centro comercial. 

 
MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento, la 
validez de las inscripciones de los participantes (incluyendo identidad, edad y lugar de residencia del 
participante) y de descalificar y rechazar todas las inscripciones de cualquier participante que MILENIO 
PLAZA CENTRO COMERCIAL crea que ha actuado en contra de los términos y condiciones de esta 
promoción o haya modificado o se haya beneficiado con las modificaciones del procedimiento de inscripción 
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 cualquier inscripción incompleta. 
• MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL no se responsabiliza por cualquier inscripción no recibida, no 
registrada, o que llegue tarde. Ninguna de esas inscripciones tiene validez.  
• La participación en el sorteo promocional constituye el consentimiento para que MILENIO PLAZA 
CENTRO COMERCIAL utilice los datos de los participantes para propósitos de publicidad y promocionales.  
• La inscripción en la promoción implica la aceptación por parte de quien se inscribe de estos términos y 
condiciones. La interpretación de las presentes reglas y condiciones 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 de acuerdo con estos términos cada persona tiene el derecho de no participar en la 
promoción.  
• MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL se reserva el derecho a eliminar o descalificar el contenido y la 
participación de los usuarios que publiquen contenido ofensivo, publicitario, discriminatorio o que atente 
contra la moral y las buenas costumbres durante el desarrollo del sorteo 
• A juicio de los organizadores, cualquier infracción a las reglas descritas dará lugar a la descalificación 
inmediata. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que tengan derecho los organizadores para la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los mismos.  
 
• MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL podrá contactarlo a usted o a cualquier tercero para verificar la 
información que usted nos suministra, obtener comentarios adicionales y para filmar, grabar y hacer un 
registro de cualquier declaración hecha por usted para la promoción. 
 • Los participantes entienden y aceptan que MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL respeta la intimidad 
y los datos personales de todas las personas y que la promoción NO busca incentivar la vulneración de 
estos derechos.  
• Los participantes aceptan indemnizar, defender y mantener indemne a MILENIO PLAZA CENTRO 
COMERCIAL y a sus copropietarios, arrendatarios, personal y compañías afiliadas ante cualquier 
responsabilidad, pérdida, reclamación y gasto, incluyendo honorarios y gastos razonables, generada como 
causa de una violación suya de estos términos.  
• La inscripción en el sorteo implica la aceptación por parte de quien se inscribe de estos términos y 
condiciones, los cuales no podrán ser objetados por los participantes, ya que la participación en esta 
promoción implica su total conocimiento y aceptación. En caso de no estar de acuerdo con estos términos 
cada persona tiene el derecho de no participar en el sorteo.  
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• En caso de que el delegado de la Secretaria de Gobierno no asista el día del sorteo, se reprogramará la 
fecha previa autorización de la Lotería de Bogotá.  
 
NOTIFICACIONES:  
LUGAR: Milenio Plaza Centro Comercial  
DIRECCION: Avenida Kra 86 No 42B – 51 Sur Barrio Tintalito  
TELEFONO: 7405785 – 322 2902818  
CORREO: mercadeo@milenioplazacc.com.co 
 
MILENIO PLAZA CENTRO COMERCIAL se compromete a remitir actas del sorteo (5) cinco días después 
del sorteo y de entrega 30 días después.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
___________________________  
JOSÉ ANTONIO LLANOS CASTRO  
Administrador / Representante Legal 


