
 
 

CONJUNTO INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H. 
 

NIT. 900.494.592-2 
 

ACCIÓN PROMOCIONAL “INFLABLE DE TEMPORADA”. 
 

DINÁMICA 
 

Con el fin de premiar la fidelidad de nuestros clientes,  por cada QUINCE MIL PESOS ($15.000) 

acumulados en compras realizadas en los locales del CONJUNTO INMOBILIARIO CITY PLAZA 

P.H., durante el período comprendido entre el 31 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020, 

y que registren sus facturas en el mismo período en el punto de información del CONJUNTO 

INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H, en el horario de lunes a sábado de 12:00 m. a 7:45 p.m. y, 

domingos y festivos de 12:00 m. a 6:45 p.m., podrán reclamar al momento del registro un 

(1) tiquete que será válido para el ingreso de  una  (1) persona a la atracción inflable, ubicada 

en la plazoleta principal con una tarifa preferencial de SIETE MIL PESOS ($7.000), que serán 

cancelados únicamente al operador en la taquilla de la atracción, a la cual podrá ingresar  

durante 15 MINUTOS, durante el período comprendido del 01 de Febrero de 2020 al 31 de 

Marzo de 2020.  

1. Si el cliente no tiene facturas, o no desea registrarlas, podrá adquirir las boletas 
directamente en la entrada de la atracción inflable, con una tarifa plena, equivalente al 
valor de DIEZ MIL ($10.000), y podrá disfrutar la atracción durante diez minutos. 
 

2. Cada factura será marcada con un sello del Centro Comercial para evitar que sea 
registrada nuevamente y de acuerdo al registro, a cada cliente le serán entregados los 
tiquetes correspondientes a su registro, los cuales deberá presentar al ingreso de la 
atracción y proceder a cancelar la tarifa preferencial al operador   
 

3. El portador de la entrada se acoge a las políticas de ingreso, comportamiento, 
permanencia y seguridad establecidas por el Centro Comercial para el uso de las 
atracciones.  

 

4. Las facturas son acumulables por compras realizadas en los establecimientos del 
CONJUNTO INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H. 

 

5. En ningún caso los participantes de la acción promocional podrán pedir el equivalente 
del valor de la entrada de cortesía en dinero.  



 
 

 

6. Para poder participar en ésta acción promocional, las facturas deberán encontrarse a 
nombre del cliente que hace el registro o en su defecto no presentar nombre (en blanco). 

 
RESTRICCIONES. 

 
No podrán participar de esta acción promocional:  
 
1. Los locales comerciales que entreguen facturas que no cumplen con todas las 

especificaciones de la DIAN. 
 

2. Los menores de edad, según la Ley 643 de 2001.  
 

3. Las compras realizadas en locales comerciales ubicados fuera del CONJUNTO 
INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H.  

 

4. Las facturas de pago de servicios públicos y consumo de telefonía móvil, impuesto 
predial, transacciones en entidades financieras, facturas de Cine, servicios médicos u 
odontológicos, servicios en oficinas, facturas a nombre de empresas de aplicaciones que 
no implican una compra personal y las facturas de compras realizadas en los stands 
ubicados en las zonas comunes del CONJUNTO INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H., ni facturas 
de concesionarios internos de Almacén Carulla.  

 
5. NO se registrarán facturas de periodos diferentes a los de la vigencia de esta acción 

promocional. No se podrán registrar facturas enmendadas o ya registradas, recibos de 
caja de los almacenes, memos, pre facturas, tirillas, recibos de anticipos y facturas 
expedidas por fuera del período de vigencia de esta acción promocional.  

 

6. Para la participación en la acción promocional,  solamente se aceptan facturas de 

compra. Por lo tanto, quedan excluidos las órdenes de compra, las promesas de 

compraventa, los certificados de compras, las cotizaciones, los pedidos y los abonos a los 

clubes o créditos. 

 

7. No se podrán registrar facturas enmendadas o ya registradas, recibos de caja de los 
almacenes, memos, pre facturas, tirillas, recibos de anticipos y facturas expedidas por 
fuera del período de vigencia de esta acción promocional. 

 

SOBRE EL INGRESO Y PERMANENCIA 



 
 

1. Sólo se permite el ingreso de personas que presenten su respectiva entrada individual 

2. La edad mínima de ingreso es de 4 años o estatura mínima 1 metro de alto.  

3. El usuario debe contar con la capacidad de seguir las instrucciones del operador y 
motricidad para el disfrute de la misma. 

4. Se debe ingresar con medias para evitar accidentes. 

5. Por su seguridad, no se pueden realizar juegos bruscos.  

6. No se deben ingresar comidas, bebidas, gomas de mascar, correas, llaveros, teléfonos, 
cámaras ni objetos cortopunzantes. 

7. No se permiten juegos violentos o de lucha, empujar o correr en la atracción. 
8. No se recomienda hacer volteretas dobles o trucos arriesgados en las áreas de la 

atracción.  
9. No estacionarse ni obstaculizar el flujo de la atracción. 
10. No se recomienda el uso de la atracción a personas con problemas de columna, 

articulaciones o de salud en general. 
11. No está permitido operar teléfonos móviles, cámaras o equipos similares en la atracción, 

estos deben dejarse fuera. 
12. La administración no exonera a los padres de familia del cuidado de sus hijos. Por esta 

circunstancia, los menores de edad que ingresan a la atracción, lo hacen bajo la 
responsabilidad y supervisión  de sus padres o un adulto responsable. 

13. NO se permite el ingreso de personas bajo el efecto del alcohol y/o sustancias 
alucinógenas. 

14. Prohibido el ingreso a mujeres en estado de embarazo o personas que tengan alguna 
lesión reciente. 

15. El ingreso a la atracción está sujeto a disponibilidad de turno y horario dependiendo del 
número de asistentes, para lo cual, todos los participantes deberán realizar   
ordenadamente   la   respectiva   fila   de acceso y esperar el turno asignado.  

16. Los  clientes  que  ingresen  a la atracción se acogen  y  aceptan  los  respectivos protocolos 
establecidos por su operador.  

17. NO se permite el ingreso de personas que presenta problemas de osteoporosis o alguna 
enfermedad de huesos o músculos o tenga alguna cirugía reciente. 

18. El  cliente  debe  prestar  atención  a  todas  las  precauciones  de  seguridad establecidas, 
y realizar su actividad bajo los parámetros emitidos, cualquier irregularidad o 
incumplimiento de las mismas será motivo de desalojo, sin ningún tipo de reembolso. 

19. Prohibido ingresar alimentos o bebidas.  

20. El CONJUNTO INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H., no se hace responsable de accidentes 
ocurridos dentro de la  atracción.  



 
 

21. El CONJUNTO INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H. no asume responsabilidades del ejercicio 
indebido de la actividad, manejo inadecuado de los elementos dentro de la atracción. 

 
AUTORIZACIONES.  

1. El  cliente al registrar la factura, deberá suministrar todos los datos solicitados por la 
Informadora, sin omitir ninguno, y aceptar las condiciones y restricciones establecidas en 
este documento.   

2. Al participar, el cliente está autorizando al CONJUNTO INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H. a 
incluir sus datos en el sistema de la base de datos y el habeas data, para recibir 
información a su correo y/o celular, acerca de eventos, programaciones, promociones y 
acciones comerciales que el CONJUNTO INMOBILIARIO CITY PLAZA P.H. lleve a cabo 
posteriormente, por cualquier medio, de acuerdo a las políticas establecidas en la página 
web http://www.cityplazacc.com.    

3. Los participantes se comprometen a asumir y someterse a la normatividad creada por el 
Centro Comercial y al participar reconocen que el evento es de carácter promocional y 
se divulgará masivamente. En consecuencia, al participar, el cliente autoriza al 
organizador a difundir y publicar su nombre, a divulgar y en general a usar sus imágenes, 
fotografías, fotogramas y fonogramas en los medios y en las formas que el organizador 
considere convenientes para efectos de publicación testimonial de dicha acción 
promocional, sin derecho a remuneración o compensación alguna. Por tanto, renuncia a 
cualquier reclamo por derechos de imagen o de propiedad intelectual.  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. 
 
Al registrar las facturas de compra y dar tus datos personales estás aceptando de forma 
expresa las anteriores bases de participación y da la aceptación inequívoca al tratamiento de 
sus datos personales según las políticas que aparecen en la página web 
http://www.cityplazacc.com. En caso de requerir más información, podrás solicitarla 
telefónicamente al número 3206220, o al correo electrónico 
comunicaciones@cityplazacc.com.   
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