Reglamento sorteo

TALLER DE MAQUILLAJE
CON MARAZUL
SORTEO TALLER DE MAQUILLAJE MARAZUL
CENTRO COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR
DESDE EL 16 HASTA EL 29 DE MARZO DE 2019
Promoción válida del 16 de MARZO de 2019 al 29
de MARZO de 2019. Por compras superiores
cincuenta mil pesos ($50.000) M/Cte. efectuadas en
los Locales del CENTRO COMERCIAL PREMIER EL
LIMONAR P.H. se obtiene una (01) boleta para
participar en el SORTEO DE UN (01) TALLER DE
MAQUILLAJE EN MARAZUL.
APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES. VER
REGLAMENTO EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN
Y/O EN LA PÁGINA WEB.
El Sorteo se realizará el Sábado 30 de MARZO de
2019 en la Administración del Centro Comercial a las
10:00 a.m. y se mostrará este sorteo por medio de
transmisión en vivo en Instagram. Para este sorteo, se
escogerán catorce (14) boletas las cuales se ganarán
un cupo para el TALLER DE MAQUILLAJE MARAZUL.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
• Por el solo hecho de participar en esta promoción,
los participantes aceptan todas las condiciones y
restricciones de este Reglamento en forma
incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que
limitan la responsabilidad de los organizadores.
• Para participar en el sorteo, el cliente debe registrar
en el Punto de Información las facturas de compra y
suministrar y autorizar de manera previa, expresa,
libre, voluntaria y debidamente informada, el uso por
parte del Centro Comercial de los siguientes datos:
nombre, número de cédula, dirección, teléfono de
domicilio, celular y un mail funcional. El Centro

Comercial, de acuerdo con las normas de Protección
de Datos Personales (Ley 1581 de 2012),
garantizando la confidencialidad, utiliza esa
información para enviarle al respectivo cliente. Si el
cliente desea consultar o eliminar sus datos, puede
hacerlo mediante comunicación escrita dirigida al
correo servicioalcliente@centrocomercialpremier.com
o entregada directamente en la oficina de la
administración.
• El registro para este sorteo se hace única y
exclusivamente en el punto de información del Centro
Comercial, y no de forma telefónica, por correo
electrónico, por redes sociales ni enviando a un
tercero entre las 12:30 y las 8:00 p.m.
• Para registrarse en la base de datos debe presentar
su cédula en el punto de información para poder
validar su nombre completo y número de cédula.
• Es obligatorio suministrar un correo electrónico
válido para participar en los sorteos promocionales
del Centro Comercial. En caso de no poderlo dar el
Centro Comercial no entregará boletas. Tenga en
cuenta que por este medio se notificará al ganador
que fue el acreedor del premio.
• Al momento de recibir la boleta debe diligenciarla
con los datos que se solicitan.
• Sólo podrán participar en los sorteos personas
mayores de 18 años de edad. En caso de ser menor
de edad los datos deben ser diligenciado por un
adulto responsable.
• La boleta se expide a nombre de la persona que
presenta la factura de compra efectuada en los
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Locales del CENTRO COMERCIAL PREMIER EL
LIMONAR P.H., quien debe autorizar con su firma lo
relacionado con las normas de protección de datos
personales.
• La persona encargada del Punto de Información
entregará la boleta, y después de llenarla el cliente
deberá depositarla(s) en una urna destinada para tal
fin, inmediatamente se entreguen; estas no se podrán
llevar y traer después, de lo contrario no podrán
participar en el sorteo.
• Sólo participan en el sorteo las facturas por compras
efectuadas en los Locales del CENTRO COMERCIAL
PREMIER EL LIMONAR P.H que se registren y
depositen entre el 16 de MARZO de 2019 y el 29 de
MARZO de 2019 hasta las 7:30 p.m., momento en el
que se cerrará la urna.
• El Sorteo se realizará el Sábado 30 de MARZO de
2019 en la Administración del Centro Comercial a las
10:00 a.m. y se mostrará este sorteo por medio de
transmisión en vivo en Instagram.

• Por compras superiores a cincuenta mil pesos
($50.000) se hace entrega de una (01) boleta para
participar en el sorteo.
• Las facturas no son acumulables.
• No se aceptan facturas por un valor menor a
cincuenta mil pesos ($50.000).
• El número máximo de boletas a entregar por factura
es de una (01) unidad.
• Las facturas de venta con base en las cuales se
entreguen boletas, serán selladas y no podrán ser
utilizadas nuevamente para los fines de este sorteo.
No se aceptan copias de facturas.
• No participan transacciones bancarias, pago de
obligaciones financieras, ni las facturas a nombre de
empresas.
• Favor abstenerse de participar si no cumple con las
condiciones y restricciones antes mencionadas.

• El Centro Comercial se reserva todos los derechos
para modificar el desarrollo y fechas de la actividad.

PREMIO

• El centro comercial notificará a la persona
ganadora y pasará el listado de los 14 ganadores a
Marazul.

EL PREMIO INCLUYE:
• Taller de maquillaje dictado por MARAZUL durante
cuatro (04) horas;

• Para la entrega de las boletas solamente se aceptan
facturas de compras efectuadas en los Locales del
CENTRO COMERCIAL PREMIER EL LIMONAR P.H.,
originales, quedando excluidas: fotocopia de
facturas, copias de facturas, órdenes de compra,
promesas de compraventa, certificados de compras,
recibos de caja menor, cotizaciones, pedidos y
compra de bonos de regalo.

• Se entregará un kit de tres (03) productos
principales a cada persona que consta de un (01)
labial, un (01) kit cejas y un (01) iluminador;

• Las facturas deben estar en buen estado, no se
aceptan facturas rasgadas, con enmendaduras, ni
cortadas.

• Marazul facilitará balacas para sostener el cabello,
toallitas húmedas para iniciar el taller con el rostro
limpio, desmaquillador, agua de rosas, brochas,
polvos, correctores, bases, primers y demás que se
puedan necesitar.
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Enseñanza:
• Higiene y cuidado de la piel y brochas
• Preparación del rostro y selección de tonos en bases
y correctores
• Contorno cálido
• Diseño de cejas
• Técnica de ojos especial
• Este curso es para personas con conocimiento
básico en el mundo del maquillaje, se garantiza
mucha paciencia con cada paso de la enseñanza.
Aquí aprenderán cómo realizar de manera rápida un
buen maquillaje, también a combinar los colores
ideales para usar en el día.
EL PREMIO NO INCLUYE:
• Productos y/o gastos no especificados.

www.centrocomercialpremier.com
@premier_el_limonar

@C.C.PremierElLimonar

