
REGLAMENTO DINAMICA  

“CIRQUE DU SOLEIL” 

La actividad “Cirque du soleil, AmaLuna” se regirá por las siguientes directrices: 

DINAMICA: 

Los AFILIADOS al programa PUNTOS CENCOSUD, que del primero (01) al veinte (20) de agosto 
del año dos mil dieciocho (2018), acumulen la mayor cantidad de puntos podrán ganar una entrada 
doble para asistir a la temporada del “CIRQUE DU SOLEIL, AMALUNA” del veinticinco (25) de 
octubre al dieciséis (16) de diciembre, en el Parque Salitre Mágico de la ciudad de Bogotá D.C. 

Se premiaran a los cien (100) afiliados que hayan acumulado el mayor número de puntos durante la 
vigencia de la presente dinámica. 

ACUMULACIÓN DE PUNTOS: 

1. Los inscritos a PUNTOS CENCOSUD, podrán acumular puntos comprando productos 
publicados en el folleto “Renueva”, vigencia del primero (01) al veinte (20) de Agosto de dos mil 
dieciocho (2018), donde por cada $100 acumula 10 puntos. 

2. Para la acumulación se tendrá en cuenta el precio final pagado por el cliente en caja, una vez 
aplicados todos los descuentos y beneficios. 

3. El número total de Puntos acumulados durante la dinámica se pueden consultar en 
www.puntoscencosud.com  

PREMIOS: 

Se entregará una (1) entrada doble a los inscritos que se encuentren dentro de los cien (100) 
primeros puestos del ranking de acumulación de Puntos Cirque du Soleil.  

Solo se entregarán las boletas a la persona inscrita al programa de Puntos Cencosud que haya 
participado y seguido los pasos establecidos en la presente dinámica.  

VIGENCIA: 

Del primero (01) al veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). 

PROCEDIMIENTO: 

1. Para participar en la dinámica, es obligatorio que el cliente esté inscrito al Programa Puntos 
Cencosud. 

2. El afiliado deberá realizar compras de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 
3. El afiliado, al momento de la compra, deberá identificarse con el número de cedula inscrito a 

PUNTOS CENCOSUD. 
4. Una vez realizada la transacción que cumpla con los requisitos indicados en el presente 

documento, la caja registradora expedirá junto con la tirilla de compra un (1) ticket en el cual 
se evidenciará el número de Puntos Cirque du Soleil acumulados en la transacción. Es 
importante tener en cuenta que el valor base para generar los puntos será el precio 
efectivamente pagado por el afiliado. 

5. El afiliado podrá consultar el saldo total de Punto Cirque su Soleil acumulados en la página: 
www.puntoscencosud.co. 



6. En caso de presentar empate en las posiciones, se tendrán en cuenta las siguientes 
variables en orden numero para desempatar: 

a. Se elegirá al cliente que haya acumulado en menor tiempo la mayor cantidad de 
Puntos Cirque du Soleil. 

b. Si existe empate en el ítem anterior, se elegirá al cliente que más Puntos Cencosud 
tenga acumulados a la fecha de corte de la dinámica.   

7. El listado de ganadores será publicado el día xx (xx) de xxx de dos mil dieciocho (2018) en 
las páginas www.puntoscencosud.co y en www.tiendasjumbo.co  

8. Los afiliados ganadores tendrán como fecha máxima para reclamar las entradas del día 
primero (01) al quince (15) de octubre de dos mil dieciocho (2018). En caso que el ganador 
no se presente para reclamar sus boletas el día señalado, estas se entregarán al siguiente 
cliente según el ranking de acumulación. 

LEGALES: 

1. Dinámica valida solo para mayores de edad inscritos a PUNTO CENCOSUD. 
2. El hecho que el afiliado participe en la dinámica implica el conocimiento y aceptación de las 

condiciones y restricciones establecidas en el presente reglamento. 
3. Para participar, el afiliado debe cumplir con los requisitos establecidos en la dinámica. 
4. No podrán asistir al evento, menores de 12 años. Todo menor de edad debe ir acompañado 

de un adulto responsable. 
5. Dinámica valida únicamente para la República de Colombia. 
6. Participan las tiendas JUMBO Colombia, no aplica para tiendas Metro, Easy, Metro Express 

o cualquier entidad ajena a Cencosud Colombia S.A. 
7. Cada uno de los clientes asistirá al evento bajo su propia responsabilidad y medios. 
8. CENCOSUD COLOMBIA S.A. no se hará responsable de la seguridad de los asistentes al 

evento, ni por la realización del mismo. 
9. CENCOSUD COLOMBIA S.A. no se hará responsable por ningún tipo de accidente, daño o 

cualquier otra eventualidad que suceda durante el desarrollo del evento  
10. Solo participan personas naturales, no podrán participar personas jurídicas, organizaciones 

ni instituciones. 
11. Las boletas son documentos al portador. Una vez sean entregadas al cliente, CENCOSUD 

COLOMBIA S.A. no se hace responsable por hurto, perdida, destrucción o mal uso de las 
mismas. 

12. CENCOSUD COLOMBIA S.A. no se hace responsable en el evento de perdida, robo o 
destrucción de las boletas, ni por el uso que el (los) ganador(es) haga(n) de ella. 

13. CENCOSUD COLOMBIA S.A. no otorga garantía de calidad, funcionamiento, ni ninguna otra 
en relación con los premios que se entreguen, debiendo dirigirse cualquier reclamo a los 
responsables del evento. 

14. Los ganadores entienden y aceptan que el evento se realizará en un recinto cerrado al cual 
habrá una asistencia masiva de público. 

15. Los ganadores autorizan a CENCOSUD COLOMBIA S.A. para que haga uso de su nombre 
e imagen, únicamente con el fin de publicitar su condición de ganadores del sorteo. Dicha 
publicidad podrá hacerse por televisión, radio, prensa y medios electrónicos. 

16. 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 la presente dinámica, CENCOSUD COLOMBIA S.A. se reserva la facultad de 



modificar parcial o totalmente el presente reglamento sin asumir ningún tipo de 
responsabilidad.  

RESTRICCIONES: 

1. El premio no es canjeable por dinero, ni por otro bien o servicio al establecido en el presente 
documento. 

2. En el documento de la entrega de cada uno de los premios, cada ganador deberá firmar el 
acta de entrega de los mismos. 

3. En el evento en que el ganador no acepte el premio, este perderá su calidad como tal y el 
premio será entregado al siguiente cliente participante por orden numérico, el cual no 
ostente la calidad de ganador. 

4. En el evento en que los datos del ganador no sean ciertos, este perderá automáticamente la 
calidad de ganador y el premio se entregará al siguiente cliente participante por orden 
numérico, el cual no ostente la calidad de ganador. 

5. CENCOSUD COLOMBIA S.A. se reserva la potestad de descalificar a cualquier concursante 
que no cumpla cabalmente con las exigencias y procedimientos establecidos en el presente 
reglamento. 

6. Cualquier cliente que actúe de mala fe dentro de esta dinámica será automáticamente 
descalificado. 

7. El cliente que no siga a cabalidad el procedimiento establecido en el presente reglamento 
será descalificado por CENCOSUD.  

8. Los premios no incluyen impuestos o contribuciones que se acusen a partir de la entrega de 
los mismos. 

9. Para participar, el cliente deberá obligatoriamente seguir el procedimiento y requisitos 
establecidos en el presente reglamento. 

10. Para reclamar el premio, el ganador deberá presentar su documento de identificación valido 
en la República de Colombia. 

11. CENCOSUD COLOMBIA S.A. no asumirá gastos adicionales y/o diferentes a los señalados 
en el presente reglamento. 

12. CENCOSUD COLOMBIA S.A. no asumirá ningún gasto de los ganadores por concepto de 
transporte al evento, así como tampoco por hospedaje en la ciudad donde se realizará. 

13. El premio no es transferible, únicamente se entregara a la persona debidamente inscrita en 
el programa de PUNTOS CENCOSUD, que haya participado en la presente dinámica. 

14. El responsable de la presente dinámica es CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-
1. 

15. CENCOSUD COLOMBIA S.A. no asume ninguna responsabilidad respecto a la realización 
del evento. 

16. CENCOSUD COLOMBIA S.A. no asume ninguna responsabilidad respecto a la seguridad 
de los asistentes durante la realización del evento. 

17. El responsable del evento en Bogotá D.C. es OCESA COLOMBIA S.A.S,  con NIT 
900.366.788 – 0 

18. No participan compras realizadas a través de www.tiendasjumbo.co, ni domicilios. 
19. No acumulable con otros descuentos ni promociones. 
20. La acumulación de puntos Cirque du Soleil es paralela a la acumulación regular del 

programa PUNTOS CENCOSUD, una vez terminada la dinámica, los puntos Cirque du 
Soleil serán eliminados, conservando la acumulación de puntos CENCOSUD de los clientes 
inscritos. 



21. La inscripción al programa de puntos CENCOSUD realizada en las tiendas, se efectuará   en 
un término de dos (2) días hábiles.  

22. La inscripción al programa de puntos CENCOSUD realizada a través de la página web 
www.puntoscencosud.co, se efectuará en el término de veinticuatro (24) horas.  

23. No aplica para clientes mayoristas.  

 

INSCRIPCIÓN DE DATOS: 

1. Al participar en la presente dinámica, cada uno de los participantes autoriza expresamente e 
irrevocablemente a CENCOSUD COLOMBIA S.A., para recolectar, registrar, procesar, difundir, 
actualizar, disponer, intercambiar y compilar los datos suministrados por el cliente participante, a 
través de este formato o de cualquier otro documento dispuesto por CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

 

2. CENCOSUD COLOMBIA S.A., queda facultado para transferir los datos de cada cliente 
participante, de forma total o parcial, a las bases de datos a todas las unidades de negocio de 
propiedad del Grupo Cencosud Colombia, así como a sus aliados comerciales estratégicos con fines 
administrativos, comerciales o de mercadeo. 

3. CENCOSUD COLOMBIA S.A., reconoce su obligación de proteger los datos suministrados cada 
uno de los clientes participantes en la presente dinámica, dando aplicación de la Ley, así como el 
derecho de cada cliente al Habeas Data como titular de la información, a saber: 

(i) Conocer, actualizar y rectificar los datos personales de cada cliente participante 

(ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada por cada cliente 

(iii) Ser informado respecto del uso que le ha dado a los datos personales de cada cliente 
participante 

(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por el uso de los 
datos personales de los clientes participantes 

(v) Revocar la autorización o solicitar la supresión de los datos cuando alguno de los clientes 
participantes considere que no se han respetado sus derechos 

(vi) Acceder en forma gratuita sobre los datos personales que el cliente participante autorizó 
compartir con CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

DEVOLUCIONES O CAMBIOS 

En el evento en que el cliente realice devoluciones o cambios de algún o algunos de los productos 
participantes en la presente dinámica, perderá inmediatamente los puntos Cirque du Soleil 
generados por su compra.  

 


