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REGLAMENTO JUEGO “LA TRIVIA SAN NICOLÁS” 

• Participan por uno de los 3 bonos de compra por $50.000 cada uno, todos los clientes que 
participen en el juego virtual “La Trivia San Nicolás” del 26 de mayo al 26 de junio de 2021. 

• Para acceder al juego debes entrar a través de nuestra página web: www.sannicolas.co 

• El juego consiste en responder preguntas de selección múltiple acerca del Centro Comercial San 
Nicolás. 

• Para iniciar el juego debes registrarte completando todos los campos solicitados: nombres, 
apellidos, correo electrónico, celular, ciudad y al finalizar deberás leer y aceptar las políticas de 
datos personales y habeas data. 

• Cada semana podrás participar en una trivia diferente y acumular puntos para ganar. Durante la 
misma semana solo podrás participar una sola vez. Los bonos se entregarán a los 3 jugadores 
con mayor puntaje durante las 4 semanas. 

• Sí el ganador es un menor de edad, el permio será entregado a un adulto responsable. 

• En caso de presentarse un empate se realizará un sorteo entre los participantes. 
• Cada cliente deberá registrar datos veraces que serán usados, en caso de que resulte ganador 

del concurso. 

• Se puede participar en el juego una (1) vez por semana y al finalizar, se sumarán los puntos de 
las 4 oportunidades para elegir los ganadores. Los ganadores serán publicados a través de 
nuestra página web y redes sociales: Facebook e Instagram el lunes 28 de junio de 2021. 

• Si el ganador del premio se encuentra fuera del Municipio de Rionegro, los gastos de traslado y 
afines del ganador a dicha ciudad, correrán por su exclusiva cuenta. 

• En caso de que haya un empate, se tomará como ganador a la persona que haya contestado en 
el menor tiempo. 

• El premio no podrá ser sustituido por dinero en efectivo ni por cualquier otro bien. Si el ganador 
se opone a lo anterior, no tendrá acción legal alguna de reclamación, ya que la única obligación a 
lugar es la entrega en los términos aquí indicados. 

• El ganador deberá presentar su documento de identidad y copia del mismo, para hacer la entrega 
del bono de compra. 

• El hecho de que las personas naturales mayores de edad participen en el concurso, le da derecho 
al Centro Comercial San Nicolás P.H. a publicar el nombre y registro fotográfico del ganador en 
los medios de comunicación, sin que ello implique una retribución económica para el mismo. 

• El Centro Comercial San Nicolás se reserva el derecho de suspender la actividad por causa 
justificada y en especial, cuando se detecte fraude o manipulaciones en el proceso de 
participación.  

• El Centro Comercial San Nicolás P.H., se reserva el derecho de establecer y pronunciarse sobre 
aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en este reglamento, 
reservándose así mismo el derecho de establecer los mecanismos pertinentes a solucionar 
cualquier circunstancia no prevista que sea ajena a su voluntad. 
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RESTRICCIONES: 
 

• No participan en el concurso: comerciantes, vendedores, promotores de marca o personal de los 
establecimientos, oficinas o concesionarios que se tengan en el Centro Comercial San Nicolás, 
así como personal de la Administración, del Consejo de Administración y de las Empresas que 
prestan el servicio dentro del mismo. En caso de verificarse que el ganador se encuentre bajo 
estos vínculos, se revisará la puntuación y se elegirá un nuevo ganador con la misma mecánica.  

• El premio sólo se entrega al ganador siempre y cuando cumpla con los requisitos anteriores y la 
presentación de la cédula original con su respectiva copia. 

 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

LA ADMINISTRACIÓN 


