
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA 
FAMILIA OITI DIGITAL 

 
El presente documento contiene los términos y condiciones aplicables a la campaña “FAMILIA 
OITI DIGITAL” los cuales se entienden expresamente aceptados por sus participantes en el 
momento de concursar. 
Todo incumplimiento de las condiciones aquí descritas implicará la descalificación inmediata del 
participante. 
 

I. PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA 

Se sorteará un premio a la foto familiar que obtenga los mayor like y que se encuentren viviendo 

actualmente en Colombia de igual manera que sean seguidores de la red social Instagram del 

Centro Comercial Oiti.  

II. MECÁNICA DE LA CAMPAÑA 

La campaña está dirigida a personas que vivan en Colombia y sea seguidor de la red social de 

Instagram del Centro Comercial Oiti, la ruta 92. La Metodología del Concurso es capturar con un 

celular o cámara fotográfica una foto creativa de la familia, que será enviada a cualquiera de los 

medios digitales del Centro Comercial Oiti, con fecha máxima de recepción de fotos el día 14 de 

julio hasta las 07:00 pm  

Estas fotos creativas se publicarán el día 16 de julio a las 07:00 am en el Instagram del Centro 

Comercial Oiti, a partir de ese momento la página de Instagram se colocará en privado; solo se 

sumarán los likes de la foto que sea seguidor de la cuenta de Instagram del Centro Comercial Oiti  

y laruta92, la foto con mayor likes será la ganadora.  

Cabe resaltar que las fotos publicadas serán autorizadas por la persona que suministre la 

fotografía, se le enviara un documento digital donde firmara  la aprobación de la publicación de 

la foto, después de firmar el documento lo debe enviar a los siguientes canales de comunicación:   

Correo: comunicaciones@centrocomercialoiti.com 

WhatsApp: +57 3132364841  

Redes Sociales (Facebook e Instagram): Centro Comercial Oiti  

 

III. CONDICIONES DEL SORTEO 

Para participar en el concurso deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Enviar el documento firmado donde aprueben la publicación de la foto.  

• La fotografía debe ser en formato horizontal o cuadrado.  

• La fotografía no puede estar pixelada.  

• La fotografía puede ser editada o sin editar como lo desee el participante.  
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• Ser ciudadano colombiano o ciudadano extranjero con residencia legal en Colombia. 

• Debe seguir las cuentas de Instagram del Centro Comercial Oiti (centrocomercial_oiti) y 

la ruta 92 (laruta92). 

IV. PREMIOS 

1er puesto:    Un Bono de 2.500.000 mil pesos en una agencia de viaje. 

2do Puesto:   3 combos pareja (3 hamburguesas + 3 bebidas personales) 

V.  METODOLOGÍA, FECHA Y LUGAR DEL SORTEO  

El día 30 de Julio se cerrará el concurso a las 02:00 pm, y el mismo día del 30 de Julio a las 04:30 

pm se dará a conocer los dos ganadores a través de una transmisión en vivo en las instalaciones 

del Centro Comercial Oiti ubicado en la avenida 7 # 10-45 Centro – Cúcuta.  

Se escogerá las dos fotos con el mayor de los likes , a su vez se escogerá  15 usuarios que le 

dieron like a la fotografía para comprobar que están siguiendo las dos cuentas de Instagram que 

son: Centro Comercial Oiti (centrocomercial_oiti),  la ruta 92 (laruta92), si las fotos no cumplen 

con los requisitos pasaremos anularlas y escoger la siguiente fotografía con mayor like. 

VI. CONDICIONES DE LA CAMPAÑA 

• La Campaña estará vigente únicamente en el territorio nacional de Colombia. 

• Toda la información de la Campaña será suministrada en el idioma español. 

VII ENTREGA DE LOS PREMIOS 

• Si el ganador es de Cúcuta, la Familia debe acercarse a las instalaciones del Centro 

Comercial Oiti.  

• Si el ganador es de otra ciudad que no es Cúcuta, debe enviar escaneada la cedula y el 

premio se le enviara por encomienda, apenas el premio sea recibido debe tomarse una 

foto con el premio.  

• El participante para redimir el premio debe traer fotocopia de la cedula.  

• No habrá ninguna transferencia, cesión ni sustitución por otros bienes o servicios de un 

Premio (o de una parte de este). 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

VIII.- USO DEL NOMBRE, IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 

PARTICIPANTES DEL JUEGO 

Los participantes y/o posibles ganadores de la Campaña autorizan expresamente la utilización, 

publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, de su imagen, nombre y fotografía 

en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, a través de cualquier medio, con fines 

comerciales o informativos por parte del Centro Comercial Oiti. 

Los participantes y/o posibles ganadores no tendrán derecho a recibir contraprestación alguna 

por el uso de su imagen, nombre y fotografía. 

IX.- OBLIGACIONES DEL CENTRO COMERCIAL OITI  

• Anunciar y contactar a los ganadores de la presente Campaña. 

• Entregar los Premios a los ganadores de la Campaña. 

• Velar y garantizar por el cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en el 

presente documento para la elección de los posibles ganadores. 

• Velar por el óptimo funcionamiento del mecanismo para llevar a cabo el sorteo de esta 

Campaña. 

X.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

EL Centro Comercial Oiti no responderán por los daños y perjuicios que sufran o causen los 

ganadores de los Premios que se entreguen en virtud de la presente Campaña, ocasionados en 

el disfrute del Premio.  Se entiende que los ganadores actúan por su propia cuenta y riesgo. 

XI.- FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Con la aceptación de estos Términos y Condiciones, el titular autoriza la utilización de su 

información para la individualización de los posibles ganadores de la Campaña y su posterior 

contacto. 

XII. MÉTODO DE DIVULGACIÓN DEL SORTEO 

El Centro Comercial Oiti divulgarán la Campaña prevista en el presente documento a través de la 

página web www.eloiti.com, así como mediante por WhatsApp. 

 

 

 


