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TERMINOS Y CONDICIONES UNIBINGO 
FECHA 14 DE AGOSTO 2022 

 
Con el fin de continuar premiando la fidelidad de los clientes del CENTRO 
COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA, la Administración organiza el evento 
llamadado UNIBINGO, en el podrán participar todos aquellos clientes que nos 
visitan y reguistren sus facturas de las compras realizadas en el mes de agosto en 
el punto de información. El evento se llevara a acabo el día 14 de agosto de 2022 
de 2pm a 5pm. Los premios para los ganadores del UNIBINGO son los siguientes: 
 

I. Premios: 

• Bono $500.000 redimible en las tiendas del Centro comercial Unicentro Cúcuta 

• Bono $200.000 redimible en las tiendas del Centro comercial Unicentro Cúcuta 

• 2 Bonos camisetas Americanino  

 
Metodología y selección del ganador: 
 
Los clientes que registren facturas, en el punto de información o por medio de 
nuestro WhatsApp 3182432251 de compras efectivamente realizadas en los 
almacenes del Centro Comercial Unicentro Cúcuta (no aplica Tiendas Metro y 
stands de zonas comunes), durante el mes de agosto (del 1 al 14 de agosto del 
2022), podrán registrar y participar del evento UNIBINGO, solicitando el carton en 
el punto de información. 
 
Para el desarrollo del juego UNIBINGO, se entrega el cartón a cada una de las 
personas registradas en el punto de informacion, las fichas se colocadaran en un 
bol mecanico que aleatoriamente entregará una balota con un número,  
posteriormente, cada jugador va llenando las casillas de su tablero solo si coincide 
con la ficha, el proceso se repite hasta tener el formato necesario para ganar. 
Cuando se está listo el jugador debe decir en voz alta ¡Bingo!. En caso tal de existir 
dos personas o mas que anuncien “bingo” se revisaran los cartones para verificar 
que cumplen con los criterios para ser los ganadores.  En este caso el desempate 
se llevara acabo entre los posibles ganadores a traves de un sorteo que consiste en 
sacar la balota con el numero mayor. 
 
Los participantes tendran 4 juegos como oportunidades de ganar: 
 

1. Juego 4 esquinas (solo necesitas llenar cuatro casillas para ganar, son las casillas 

ubicadas en cada esquina del tablero) 

2. Juego en L (solo necesitas llenar las casillas que hagan la forma de una L para 

ganar) 

3. Juego cartón completo (necesitas llenar la totalidad de las casillas del cartón) 
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4. Juego el salado (el animador iniciara sacando una balota y todos aquellos que en 

sus cartones tengan el número de esa balota, tendran que entregar sus cartones; 

esta dinamica continuara hasta que se logre recoger la mayor cantidad de 

cartones posible. Posteriormente entre los ultimos concursantes, el desempate se 

llevara acabo entre los posibles ganadores a traves de un sorteo que consiste en 

sacar la balota con el número mayor. 

 
II. Punto de información 

 
El punto de información y registro está ubicado en la entrada 2 del centro comercial 
frente a los almacenes Quest y Joyería Sharik. El horario de atención es: 

 
• Lunes a jueves de 10:00 a.m a 8:00 p.m. 

• Viernes y sábado 10:00 a.m a 9:00 p.m 

• Domingos 10:00 a 8:00 pm 

*El día 14 de agosto se registrarán participantes para el sorteo hasta las 1:30pm  
 

III. Entrega del premio 

Cuando los participantes anuncian la palabra ¡Bingo!, se verificara que cumplan los 
criterios establecidos en cada formato descrito anteriormente. 
 
 Una vez verificado se entregará el premio a cada participante ganador, los premios 
correspondientes a cada formato de juego son los siguientes:  
 

1. Juego 4 esquinas : Bono 1 camiseta americanino 

2. Juego en L: Bono $200.000 redimible en las tiendas del centro comercial Unicentro. 

3. Juego cartón completo: Bono $500.000 redimible en las tiendas del centro comercial 

Unicentro. 

4. Juego el salado: Bono 1 camiseta Americanino 

 
El ganador recibirá su premio una vez finalice cada uno de los juegos o formatos 
establecidos. Para la entrega del los bonos redimibles, el ganador debera dirigirse 
a las oficinas de administración  en los horarios de lunes a viernes de 9 am a 12pm- 
2pm a 7pm y sábados de 9 a 4pm, para que reclame el bono a redimir en las tiendas 
del centro comercial Unicentro Cúcuta en compañía de un empleado de Unicentro, 
cuyo plazo sera hasta el dia 15 de septiembre de 2022. El ganador deberá 
presentarse con la cédula de ciudadanía. 
 
El cliente ganador deberá firmar un acta de recibido para poder realizar la entrega 
del premio. El premio sólo se entregará al ganador personalmente. 
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En todo caso el premio se entregará en las fechas que indique el CENTRO 
COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA, que no podrá sobrepasar un (1) mes de 
realizado el evento UNIBINGO. El GANADOR acepta que asumirá los gastos y 
demás expensas necesarias para la entrega del premio. 
 
El CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA no será responsable si el 
Ganador no puede recibir su Premio por causas distintas o acontecimientos de 
fuerza mayor, si renuncia al derecho de aceptarlo, o si no se presenta en los 
términos indicados en este reglamento o en la notificación, perdiendo en todos estos 
casos todos los derechos que pudiera tener en relación con su Premio. 
 
El ganador autoriza expresamente con la reclamación del premio, al CENTRO 
COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA a difundir y/o publicar su nombre y/o divulgar 
sus imágenes fotografiadas y/o filmadas en los medios y/o en las formas que el 
Organizador considere convenientes, sin derecho a compensación alguna. 
 
La sola participación en este evento UNIBINGO implica el conocimiento y la 
aceptación de las bases y cláusulas en su totalidad. 
 
Los participantes acuerdan que CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA, no 
será responsable por las pérdidas, daños y/o perjuicios de cualquier tipo que 
resulten de la aceptación del Premio y/o de la participación en el evento o de 
cualquier mal funcionamiento técnico, sistemas de computación en línea, 
mecanismos de fecha computarizados, equipos de computación, software, y/o 
cualquier otra combinación de los mismos, en relación con, o que resulte de, 
cualquier parte en relación con este concurso, ni en casos de fuerza mayor, 
exonerando desde ya al centro comercial de toda responsabilidad civil, penal y 
administrativa. Además, los participantes acuerdan que la responsabilidad 
de CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA, en relación con el premio 
cesará al momento de la entrega de los mismos. 
 

IV. Condiciones y restricciones: 

 
• El premio sólo se entregará al cliente ganador que esté registrado en el punto de 

información, o su apoderado, y que acredite al momento de reclamar el premio 

ganado, los documentos exigidos en las presentes bases y condiciones (documento 

de identidad). 

• Solo habrá un ganador por el juego.  

• Campaña válida únicamente para mayores de edad. 
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• Uso exclusivo para el ganador del premio, no aplica venta. 

• No se incluye ningún gasto adicional a los mencionados en el documento, los 

valores adicionales deberán ser asumidos por el ganador.  

• El premio no es canjeable por dinero en efectivo, ni con posibilidad de ceder a un 

tercero.  

• El Ganador tienen treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de 

ganado el premio para reclamar su premio en la Administración del CENTRO 

COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA P.H., vencido este término se perderá el 

derecho al premio y a su reclamación.  

• Si el ganador no puede recibir personalmente el premio, deberá otorgar autorización 

autenticada para efectos que otra persona lo reciba. 

• En caso que el ganador desista de recibir el premio por cualquier motivo, éste debe 

comunicar por escrito su decisión al CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 

CUCUTA. 

• La garantía de la entrega de los premios está a cargo del empleado que hace parte 

del Departamento de Mercadeo del CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA.  

• Los propietarios de unidades privadas y de los Almacenes, y los empleados de los 

Almacenes, no pueden participar de los sorteos. 

• No participan empleados de la Administración directos ni indirectos, ni proveedores 

de productos y servicios, y sus familiares hasta primer grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad y primero civil. 

• Solo son válidas facturas legales que expidan los almacenes de CENTRO 

COMERCIAL UNICENTRO CUCUTA y lleven impreso el consecutivo. 

 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
CARMEN ELISA ORTIZ CASELLES 
Gerente General 
Centro Comercial Unicentro Cúcuta 
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