
 
Términos y Condiciones Bingos septiembre 2022 

Complejo Comercial Centro Chía  
 
 
1. Objetivo:  En el marco de la celebración del mes del amor y la amistad y  los 33 

años del Complejo Comercial Centro Chía, se realizarán tres bingos para 
premiar a los clientes que registren sus facturas de compra en los puntos de 
información del Centro Comercial   durante el mes de septiembre. 

 
2. Duración: Del 1 al 24 de septiembre se entregarán 1.000 cartones entre los 

clientes que registren sus facturas en los puntos de información del Centro 
Comercial para participar en los juegos de bingo que se van a realizar en las 
siguientes fechas:  sábados 10, 17 y 24 de septiembre. Los bingos inician en el 
horario de 3 p.m. Cartones disponibles hasta agotar existencias.   

 
3. Ubicación: Los cartones del bingo se entregarán en los puntos de información 

habilitados para el registro de facturas y se jugarán  en la carpa de eventos 
ubicada en el parque del Centro Comercial.  

 
4. Mecánica: Las personas que deseen participar en cada bingo programado 

deberán registrar facturas de compra de los diferentes establecimientos de 
comercio de Centro Chía, además de estar inscritos en el Programa de 
Fidelización Somos Naturalmente Únicos del Centro Comercial con su 
respectiva actualización de datos. 

 
Los cartones para participar se entregarán por el registro de compras iguales o 
superiores a los cincuenta mil pesos ($50.000) 
 
La entrega de los cartones se realizará de acuerdo con el siguiente cronograma:  
 
Bingo  10 de septiembre:  registro de compras del 3 al 10 de septiembre hasta 
las 2 p.m.  
 
Bingo  17 de septiembre:  registro de compras del 11 al 17 de septiembre hasta 
las 2 p.m.  
 
Bingo  24 de septiembre:  registro de compras del 18 al 24 de septiembre hasta 
las 2 p.m.  
 
Cada cliente podrá reclamar un solo cartón para cada juego programado, en 
caso de que el cliente registre facturas de la categoría hogar podrá reclamar 2 
cartones de bingo. Cada cartón tiene su respectivo consecutivo y solo se podrá 



 
jugar con ellos en la partida de la semana en que sea reclamado, no podrán 
participar en el siguiente bingo programado. 
 
La empresa Casino Win será la encargada de realizar el desarrollo del juego a 
través de balotera y tablero de bingo.  
 
Al inicio de cada sorteo se anunciará la mecánica para jugar el bingo de acuerdo 
con la siguiente programación:  
 
Bingo 10 de septiembre 
 
Se debe completar la letra L utilizando la columna de la letra B y la última fila del 
cartón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bingo 17 de septiembre 
 
Se debe completar una cruz con la letra N y la tercera fila del Cartón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B I N G 0

Libre

B I N G 0

Libre



 
Bingo 24 de septiembre  
 
Se debe completar una L invertida con la primera fila del cartón y la columna de 
la O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de que más de una persona completen las letras o figuras del cartón y 
anuncien Bingo al mismo tiempo, se procederá a determinar el ganador a través del 
sistema de balotas, la persona que saque la balota con el número mayor será la 
ganadora. 

 
5. Plan de Premios:  

 

• Bingo 10 de septiembre:  
Televisor Smart TV QN50Q60 de 50” de la marca Samsung por un valor de 
$2.329.900 y barra de sonido HW-A450 Potencia 300 W de la marca 
Samsung por un valor de $519.000 

 

• Bingo 17 de septiembre:  
Colchón Anthology 140x190 (Disponible en firmeza intermedia y alta) Precio 
para evento Centro Chía  $906.000. de la marca Colchones Spring  
Base cama Vibrant 140x190 (Dividida)Precio para evento Centro Chía $ 
478.000 de la marca Colchones Spring 
Precio Total Combo:  $1.384.000 
 

• Bingo 24 de septiembre:  
Sala Celeste compuesta por sofá 2 mts con cojinería decorativa incluida. + 
silla aux, sofá en estructura en madera seca, silla en madera flor morado 
espuma certificada penta de alta densidad, patas en madera maciza flor 
morado telas de alta resistencia al desgaste, retardante a líquidos, amigables 
con las mascotas (pet friendly) con una amplia gama de colores y texturas. 
se pueden personalizar según necesidad del cliente en cuanto el color de la 
madera y el color de tela. incluye tela categoría premium $2.990.000  

B I N G 0

Libre



 
Cada cliente solo podrá ganar uno de los premios, en el momento en que se 
reporte como ganador no podrá participar en los siguientes bingos 
programados.  
 
Los premios se entregarán el mismo día del sorteo a través de un bono 
equivalente al premio indicado para cada bingo, el cual podrá ser redimido 
por el ganador en la marca proveedora del premio en las sedes ubicadas en  
Centro Chía, no se podrán reclamar los premios en sedes diferentes. Se 
realizará acta correspondiente a la entrega del premio.  
 

 
6. Condiciones  

 
a. Para el registro de las facturas los clientes deberán suministrar sus datos 

personales (previa autorización escrita para el uso y almacenamiento de 
estos por parte de Centro Chía), aceptar los términos y condiciones de la 
campaña en curso y presentar un documento de identidad en los puntos de 
información del Complejo Comercial.  
 

b. Los registros deben ser realizados personalmente por clientes mayores de 
18 años.  

 
c. Con la inscripción de sus facturas, los clientes aceptan expresamente los 

términos y condiciones para participar en el bingo 
 

d. Únicamente se podrán registrar las facturas expedidas por los 
establecimientos comerciales ubicados dentro del Complejo Comercial Centro 
Chía con las siguientes excepciones:  

• Las expedidas por el Múltiplex Cine Colombia por la venta de tarjeta 
Cineco.  

• Por transacciones bancarias realizadas en las entidades financieras, ni 
de servicios ubicadas en Centro Chía, tales como las transacciones 
realizadas en las casas de cambio y Baloto. 

• Sólo se registrarán facturas originales; el centro comercial se reserva el 
derecho de verificar la autenticidad de cada factura. La Administración del 
Centro Comercial podrá incluso verificar la compra respectiva en cada 
caso. 
 

e.  Si se identifica algún tipo de fraude o intento de fraude, se anulará la factura 
registrada por el cliente, quien a su vez perderá el derecho a participar en la 
campaña sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, y en 
dado caso la gravedad del fraude o intento de fraude será informado a las 
autoridades correspondientes. 



 
 
f. Los premios no son canjeables por dinero en efectivo u otro premio diferente 
al asignado de acuerdo a los presentes términos y condiciones.  
 
g. Los ganadores autorizan al Complejo Comercial Centro Chía a publicar su 
identidad y su imagen en redes sociales y en la página web del centro comercial, 
www.centrochia.com.co. con el fin de poder notificar al público los ganadores de 
la campaña. 
 
h. El Centro Comercial no será responsable por los defectos de cualquiera de 
los premios que comprendan la bolsa de premios, ni de los costos que conlleve 
hacer efectiva la garantía; esa garantía será la que determine el fabricante del 
producto o la marca que lo suministre como componente del premio. 
  
i. Queda expresamente prohibida la participación en el programa de sorteos o 
campañas al personal de administración, sus familiares (en primer grado de 
afinidad y primer y segundo grado de consanguinidad) así como al de 
vendedores, proveedores, administradores, arrendatarios y propietarios de los 
locales ubicados en el Complejo Comercial Centro Chía. 
 
j. El cliente mayor de edad autoriza al Complejo Comercial Centro Chía tomar 
su información personal con el objeto de ser almacenada y realizar el tratamiento 
de estos datos para la participación en los bingos programados para el mes de 
septiembre 2022, además autoriza al Complejo Comercial Centro Chía a publicar 
sus fotos en las redes sociales y página web del centro comercial.  
 
k. Centro Chía se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las fechas, 
al igual que los términos y condiciones de la presente actividad, sin derecho a 
reclamo alguno por parte de los participantes, para esto publicará una nota en 
su sitio web actualizando cuando sea necesario, por lo que los participantes 
tendrán que consultar cualquier modificación en el sitio web del Centro 
Comercial    y se entenderá que los participantes ya registrados conocen dichas 
modificaciones. De igual manera, se reserva el derecho a eliminar o descalificar 
el contenido y la participación de las personas (usuarios) que publiquen 
contenido ofensivo, publicitario, discriminatorio o que atente contra la moral y las 
buenas costumbres en las redes sociales del Complejo Comercial Centro Chía.  
 
 
 
 
 
 


