REGLAMENTO ACTIVIDAD “Papá se la sabe todas, ruleta
preguntona” CENTRO COMERCIAL PALMETTO PLAZA

Términos y condiciones:
·
Solo podrán registrarse personas mayores de 18 años que residan en la
ciudad de Cali.
·
El solo registro en este formulario no implica que sea ganador de un
premio, esto solo le dará la oportunidad para ser seleccionado de manera
aleatoria para participar.
·
La inscripción inicia el día 11 de junio de 2020 a las 8:00am y finaliza el 19
de junio de 2020 a las 8:00pm. El Centro Comercial está facultado para realizar
cualquier modificación que considere necesaria.
·
El presentador mediante un aplicativo ingresará el número de
participantes inscritos y de manera aleatoria el sistema escogerá un número que
corresponderá a un participante, al cual se procederá a llamar en vivo. Se
realizarán tres intentos de llamada y si el participante no contesta se procederá a
elegir a otro participante.
·
La persona inscrita debe estar atenta a contestar la llamada, para poder
participar, en caso de que conteste otra persona se dará la oportunidad de que
comuniquen a la persona inscrita de manera rápida, de lo contrario perderá su
oportunidad.
·
Al contestar la llamada la persona inscrita deberá dar el santo y seña que
se propone en ese momento y de esa manera comenzará a participar en la
ruleta.
·
De acuerdo al resultado que muestre la ruleta, el participante realizará el
reto propuesto y si contesta acertadamente se llevará el premio anunciado.
·
En ningún caso, el ganador del premio podrá exigirle a la Gerencia del
Centro Comercial Palmetto Plaza, el cambio del premio.
·
El premio ofrecido es intransferible, único e irreemplazable y se entrega en
las condiciones especificadas en este documento.
·
Para reclamar el premio, la persona debe presentarse personalmente con
su documento de identidad, el cual debe coincidir con los datos consignados en
la boleta.
·
El derecho al premio es intransferible, no negociable ni puede ser
comercializado de ninguna forma. El premio será entregado únicamente a la
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persona declarada como favorecida en el concurso, una vez verificado que
cumple con los requisitos reglamentarios.

Protección de datos de carácter personal
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo el Centro
comercial Palmetto Plaza titular y responsable de dicho fichero, con el objetivo de:
•

Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos.

•

Comunicarles que han resultado ganadores del concurso.

•

Enviar información comercial del centro comercial Palmetto Plaza.

•

Lo descrito en la política de tratamiento de datos que se encuentra puiblicada en
el sitio web de Palmetto Plaza www.palmettoplaza.com.

El centro Comercial Palmetto Plaza garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre acerca de la Protección de Datos de Carácter
Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en la actividad “Ruleta
preguntona”, en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos
de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de
los concursantes.

Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social. Facebook e
Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta actividad, ni está
asociado a ella. La participante está proporcionando su información y datos al centro
comercial Palmetto Plaza y no a Facebook e Instagram.
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Aceptación de las Bases Legales
La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y
condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de
las bases legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, el
centro comercial Palmetto Plaza quedará liberado del cumplimiento de la obligación
contraída con este participante.

Página 3 de 3

