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Términos y condiciones sorteo:

Gánate un Mini Cooper SE

El sorteo “GÁNATE UN MINI COOPER SE”, es un sorteo promocional organizado y operado
con fines de publicidad y promoción del CENTRO COMERCIAL OVIEDO P.H, en los términos
establecidos en el artículo 31 de la Ley 643 de 2001. Como el sorteo “GÁNATE MINI COOPER
SE” es un sorteo promocional realizado para impulsar las ventas de los establecimientos de
comercio que operan en la copropiedad, genera derechos de explotación en favor de
BENEDAN, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de Ley 1753 de 2015, que modificó
el inciso tercero del artículo 5 de la Ley 643 de 2001.

1. Condiciones de participación.

El sorteo “GÁNATE UN MINI COOPER SE”, estará sometido a las siguientes condiciones de
participación:

1.1 Toda persona natural que realice compras a crédito o de contado en los
establecimientos de comercio adscritos al programa de beneficios del CENTRO COMERCIAL
OVIEDO P.H, desde las 10:00 horas del día 15 de noviembre de 2022 y hasta las 20:00 horas
del día 15 de febrero de 2023, podrá registrar la(s) factura(s) correspondiente(s) y obtener
una (1) boleta por cada cien mil pesos ($100.000) en compras.

1.2 Para obtener la(s) boleta(s), los clientes deberán registrar la(s) factura(s) en cualquiera de
los puntos de información del CENTRO COMERCIAL OVIEDO P.H o a través de nuestra línea
de WhatsApp 3162830406, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de
expedición de la(s) factura(s). En ningún caso podrá efectuarse el registro de la(s) factura(s)
después de las 20:00 horas del día 15 de febrero de 2023. 

1.3 Por cada cien mil pesos ($100.000) en compras registradas se entregará una boleta para
participar en el sorteo, hasta un tope máximo de cincuenta (50) boletas por factura.

1.4 El ganador del sorteo deberá conservar las facturas que registre. Lo anterior teniendo en
cuenta que el CENTRO COMERCIAL OVIEDO P.H se reserva la facultad de solicitar las
facturas registradas durante el tiempo del sorteo para entregarle el premio correspondiente
al ganador.

1.5 Para participar en el sorteo solo podrán registrarse facturas hasta las 20:00 horas del 15
de febrero de 2023.

1.6 Es necesario que el cliente se encuentre registrado en las bases de datos del CENTRO
COMERCIAL OVIEDO P.H., con datos personales y de contacto que puedan ser verificados en
caso de que el cliente gane el sorteo. Los datos personales serán tratados de conformidad
con las normas que regulan la materia y la política de protección de datos personales del
Centro Comercial, el cual puede ser consultado en www.oviedo.com.co
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2. Restricciones.

2.1 Restricciones subjetivas: No podrán registrar sus facturas ni participar en el sorteo
personas jurídicas, menores de edad, los trabajadores y/o Contratistas del CENTRO
COMERCIAL OVIEDO P.H que cumplan funciones relacionadas con el programa Categoría
Oviedo., ni los trabajadores o contratistas que trabajen o presenten sus servicios personales
en los establecimientos de comercio que operan en los bienes privados (locales) o en los
bienes comunes (stands) del CENTRO COMERCIAL OVIEDO P.H. Así como tampoco lo podrán
hacer los propietarios de marcas comerciales, miembros de la junta directiva,
administrador, trabajadores directos de la administración y contratados con agencia
temporal, personal de vigilancia y personal de aseo, comerciantes, empleados de las marcas
del CENTRO COMERCIAL LA CENTRAL P.H y familiares de los mismos. En caso de resultar
ganador una de estas personas detectadas en la verificación, se volverá a sortear el premio.

2.2 Restricciones objetivas: Los únicos documentos que pueden ser registrados son las
facturas de valor igual o superior a veinte mil pesos ($20.000), acumuladas para alcanzar el
monto mínimo para una boleta que será cien mil pesos ($100.000) expedidas a nombre de
personas naturales y en original. No se admiten otro tipo de documentos, tales como
órdenes o certificados de compra, recibos de caja menor, cotizaciones, pedidos, bonos de
regalo, contratos, abonos de compra por club, crédito o ahorros y remisiones. Tampoco se
pueden registrar los recibos de pago de servicios públicos domiciliarios o impuestos, los
certificados de inversiones financieras, las transacciones bancarias, compras de CDTS y
otros títulos financieros, las facturas de compra a nombre de personas jurídicas y facturas
emitidas por compra de bonos de Asocentros.

3. Premio.

Un (1) Mini Cooper SE, 3 puertas, Classic AT. Año 2023. Color Moonwalk Grey 
Motor Eléctrico: Potencia Nominal: 184 Hp Par Motor Máximo: 270 Nm Velocidad Máxima:
150 Km/h Emisiones de CO2: 0 g/km. Tipo de Batería/Capacidad Neta Batería: Li-Ion/28.9
Kwh Tiempo de Carga (con toma de enchufe doméstica): 4.2 Hrs Aprox. Autonomía Eléctrica
(NEDC): hasta 200 Km. 
Alto: 1.432 mm Despeje al suelo**: 128 (mm) Ancho: 1.727 mm Volumen de Baúl: 211 – 731
(L) Largo: 3.850 mm Distancia entre ejes: 2.495 mm

Garantía de 2 años sin límite de kilometraje. Garantía de la batería 8 años o 100.000km



Centro Comercial Oviedo P.H

Medellín, Colombia - Carrera 43 A N 6 Sur-15 - Teléfono (57+4) 321 61 21 - Email: info@oviedo.com.co - www.oviedo.com.co

Transmisión: Caja de velocidades de una marcha | Vehículo 100% eléctrico | Peso: 1.365 kg
Airbags frontales (Conductor y Acompañante), Airbags de cabeza para 1a y 2a fila de
asientos, Airbags laterales delanteros (Conductor y Acompañante), reposacabezas en todos
los asientos, cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, sensor de luz y lluvia,
climatizador automático bi-zona, MINI Driving Modes (modos de manejo: Green, Green+,
MID, Sport), asiento del acompañante con ajuste en altura, sistema antibloqueo de los
frenos (ABS), Control dinámico de estabilidad (DSC), indicador de sensor de presión de
neumáticos, sensor de colisión, protección acústica para peatones, Función Start/Stop
automática, Dirección asistida eléctricamente (Servotronic), performance control,
acristalamiento de protección solar y térmica, toma de corriente (12V), ordenador de a
bordo, asientos deportivos para conductor y acompañante, volante multifuncional y panel
de instrumentos multifuncional.

Tapicería en combinación tela/leatherette black Pearl | Carbon Black, , rin 16” llantas de
aleación ligera Victory Spoke negras, caperuzas de espejos retrovisores amarillos,
alfombrillas de velours, luz ambiente, paquete de iluminación, volante en cuero Nappa,
cámara para marcha atrás, techo de cristal panorámico, reposabrazos delantero, sensor de
parqueo trasero, preparación para Apple CarPlay con integración de Waze, Google Maps,
Spotify y más, sistema de navegación MINI, triangulo de emergencia, superficie interior MINI
Electric Iluminada, control de crucero con función de frenado, faros de LED, luces traseras
LED en diseño Unión Jack, radio MINI visual boost con pantalla 8,8” Touch con manejo a
través del controlador MINI en la consola central, neumáticos Run-Flat, dispositivo manos
libres Bluetooth con interfaz de audio USB, MINI Connected (sistema de entretenimiento a
través del celular).

El vehículo no podrá ser modificado por el ganador. El equipamiento y/o accesorios hacen
parte de la ambientación fotográfica.

El vehículo solo será entregado al ganador (debidamente identificado con cédula de
ciudadanía) o a su apoderado (identificados con el poder autenticado correspondiente),
quien deberá reclamarlo en un término máximo de un (1) año contado a partir de la fecha
de realización del sorteo, vencido este término, el premio será resorteado. El premio no
incluye el pago del impuesto por ganancia ocasional ni el pago de los gastos de certificado
de propiedad y matrícula ante la Secretaría de tránsito, estos deberán ser asumidos por el
ganador. El premio es intransferible y bajo ninguna circunstancia se entregará dinero en
efectivo. La fecha de entrega del carro será pactada con el ganador.

No se acepta ningún documento sustituto al documento de identificación. Para este efecto,
en Colombia, solo se considera como documento de identidad la cédula de ciudadanía y
excepcionalmente para la actividad promocional con el documento de identificación
provisional, entregada por la Registraduría Nacional del Estado civil. En el caso que el
ganador de la actividad promocional sean un extranjero, solo se considerará válido para
efectos de reclamar su premio la cédula de extranjería o el pasaporte con sello de ingreso al
país.
 
En caso de detectarse fraude en la presentación de las facturas para su debido registro, al
evidenciarse que no corresponde a compras reales realizadas por quien las está
presentando, el Centro Comercial no solo se abstendrá de hacer su registro, sino que podrá
excluir a la persona puesta en evidencia para que no siga participando en los programas de
sorteo del Centro Comercial.
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4. Sorteo.

“GÁNATE UN MINI COOPER SE” se llevará a cabo así:
El 16 de febrero de 2023 a las 15:00 en las oficinas de la Administración del CENTRO
COMERCIAL OVIEDO P.H, ubicado en la carrera 43 A N 6 Sur-15 de Medellín – Antioquia. La
elección de la boleta ganadora será efectuada mediante sorteo digital, a través de un
sistema electrónico que permite elegir aleatoriamente al ganador, con la presencia de un
delegado de la administración del Centro Comercial, un delegado de los comerciantes, un
delegado de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín y el público. Los datos
personales y las fotografías de los ganadores de los sorteos podrán ser publicados en los
medios de comunicación del CENTRO COMERCIAL OVIEDO P.H

5. Disponibilidad presupuestal.

El sorteo “GÁNATE UN MINI COOPER SE” cuenta con la disponibilidad presupuestal
necesaria por parte del CENTRO COMERCIAL OVIEDO P.H tal como consta en la certificación
de disponibilidad presupuestal expedida por el Jefe de Contabilidad de la copropiedad,
fechada el día 15 de septiembre de 2022.

6. Publicidad.

El sorteo “GÁNATE UN MINI COOPER SE” será promocionado mediante una campaña
publicitaria realizada entre los días 15 de noviembre de 2022 al 15 de febrero de 2023. La
campaña publicitaria será realizada a través de radio, prensa, vallas, volantes, página web
del centro comercial, redes sociales y mediante P.O.P. (publicidad dentro del punto de
venta). Una vez realizado el sorteo, el ganador del premio será anunciando a través de la
página web del centro comercial (www.oviedo.com.co) y de redes sociales.

7. Ganador.

El ganador acepta y autoriza que sus nombres e imagen aparezcan en los programas,
publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación
con fines promocionales que implemente el Centro Comercial que deseen hacer durante el
evento o una vez finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o
compensarlos adicionalmente. Asimismo, renuncian a cualquier reclamo por derechos de
imagen.
 
El ganador autoriza al Centro Comercial para que realice toma fotográfica y/o de video de su
imagen. En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de
terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como también
situaciones que afecten el evento; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en
perjuicio. El Centro Comercial podrá modificar en todo o en parte las condiciones del sorteo,
así como suspenderlo temporal o permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al
respecto, previo aviso a los entes de control. En estos casos, el fundamento de las medidas
que se adopten, así como las pruebas que demuestren la existencia de la causa invocada
por el Organizador estarán a disposición de cualquier interesado.
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Juan Esteban Pérez Correa.
Gerente
Centro Comercial Oviedo P.H

 
Las imágenes de la publicidad de este sorteo son referencias del premio.
 
Toda persona que desee participar en el sorteo o reclamar un premio, deberá tener
conocimiento de este reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva la
forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de participación y que cumplan
con los requisitos de la mecánica del sorteo, limitaciones y responsabilidades, no solo de
este reglamento, sino las que en virtud de este mismo documento conlleva el reclamo y
aceptación de un premio.


