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REGLAMENTO JUEGO “POLLA AMÉRICA SAN NICOLÁS”
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“Polla América San Nicolás” es un juego en línea para la predicción de resultados de los partidos
de La Copa que se juega a través de una plataforma web y aplicaciones móviles.
Participan por la entrega de bonos de compra, los participantes del juego virtual “Polla América
San Nicolás” a partir del 17 de junio de 2021 y hasta finalizar el campeonato, que tengan el mayor
número de puntos asignados, de acuerdo a la predicción de resultados. Los bonos se entregarán
así: 1er puesto $200.000, 2do puesto $100.000 y tercer puesto $50.000 .
Para participar a través de la versión web debes:
A. Ingresar a: https://sannicolas.lapollaamerica.com/
B. Realizar el registro de tus datos personales, acogiéndote a la política de tratamiento de
datos del Centro Comercial, la cual puedes consultar en: https://sannicolas.co/politicaprivacidad/
C. Comenzar a jugar.
Para participar a través de la versión app debes:
A. Descargar
la
aplicación
mobile
desde
la
Play
Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pollaappmobile
o App Store
https://apps.apple.com/us/app/la-futbolera/id1571421740.
B. Ingresar la palabra clave: San Nicolas
C. Realizar el registro de tus datos personales, acogiéndote a la política de tratamiento de
datos del Centro Comercial, la cual puedes consultar en: https://sannicolas.co/politicaprivacidad/
D. Comenzar a jugar.
Puedes ingresar los marcadores hasta 3 minutos antes de iniciar el partido y acumular puntos
según tu predicción. Después de iniciado el partido no podrás editar o modificar el marcador.
Tienes un perfil donde puedes visualizar tu información personal, los premios obtenidos, tu puntaje
y tu posición en la tabla.
Para ganar acumula la mayor cantidad de puntos posibles. Puedes acumular puntos así:
Si aciertas el resultado exacto: 12 PUNTOS
Si aciertas al ganador y goles de un equipo: 7 PUNTOS
Si aciertas al ganador o un empate: 5 PUNTOS
Si aciertas solo la cantidad de goles de un equipo: 2 PUNTOS
La tabla de posiciones se actualiza en tiempo real con cada gol que se marca en el campeonato.
Sí el ganador es un menor de edad, el premio 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.
Los ganadores serán publicados a través de nuestra página web y redes sociales: Facebook e
Instagram el martes 13 de julio 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.
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.
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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.

RESTRICCIONES:
•

•

No participan en el juego: 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.

Cordialmente,

LA ADMINISTRACIÓN

