TÉRMINOS Y CONDICIONES

Unipolla 2018
Clientes Ciudadela Comercial Unicentro

.
.

.
.

Por cada cliente registrado en nuestra base de datos, se entregarán
máximo 3 formularios. La Unipolla 2018 es personal e
intransferible y se podrá participar con los 3 formularios.
Registra tus facturas y por cada $100.000 en compras, reclama una
Unipolla 2018 diligénciala y regístrala a través de nuestro sitio web
www.unicentromedellin.com.co/unipolla o en nuestro Punto de
Información del primer piso de la Ciudadela Comercial, y podrás
ser el ganador de $4.000.000 en una orden de compra para ser
redimida en la Ciudadela Comercial Unicentro. En la Unipolla sólo
participan las facturas de compras realizadas entre el 8 mayo y el
14 de junio de 2018.

Para el registro de tu Unipolla 2018
www.unicentromedellin.com.co/unipolla debes disponer del
código que sale en el formulario que te entregaron en el Punto
de Información y asociarlo a el número de cédula, debes estar
registrado en nuestra base de datos para ingresar el formulario en
la plataforma digital.
Sólo se recibirán formularios registrados en
www.unicentromedellin.com.co/unipolla hasta el 14 de junio del
2018, si el cliente requiere el apoyo para que le diligencien la
Unipolla en la plataforma, deberá acercarse al Punto de
Información del primer piso antes del 8 de junio de 2018. Este link
estará disponible para ingresar tu Unipolla única a partir del 16 de
mayo.
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Todos los formularios de la Unipolla 2018. deberán estar
completamente diligenciados. No se aceptan formularios a lápiz,
con tachones o enmendaduras.
En caso de presentarse un empate en el primer lugar los
$4.000.000 del premio de una orden de compra se sorteará entre
los ganadores, el 15 de julio a las 11:00 A.M. en las instalaciones de
la Administración de UNICENTRO.
Personal vinculado laboralmente a la Administración de la
Ciudadela Comercial UNICENTRO y los locales comerciales no
pueden participar en la Unipolla 2018 que se realiza para los clientes del Centro Comercial.

El gasto por Retención en la Fuente por ganancias ocasionales
corre por cuenta del ganador.
Cuando diligencias Tu Unipolla 2018 a través de internet, debes
tener en cuenta que una vez grabada la información, no se podrá
modificar.
Desde www.unicentromedellin.com.co/unipolla también podrás
consultar tus aciertos y puntuación de la Unipolla 2018.
La Unipolla generará puntos por equipo clasificado.
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Términos y Condiciones Aliados
Diligencia este formulario y preséntalo en el punto de información
del primer piso si requieres ayuda para que este sea
diligenciado en la plataforma digital antes del 8 de junio de
2018 o regístralo directamente en nuestro sitio web
www.unicentromedellin.com.co/unipolla antes del 14 de junio.
Para el registro de tu Unipolla 2018 desde
www.unicentromedellin.com.co/unipolla debes disponer del
código que sale en el formulario y asociarlo al número de cédula,
debes estar registrado en nuestra base de datos para ingresar el
formulario en la plataforma digital. Este link estará disponible para
ingresar tu Unipolla única a partir del 16 de mayo. Si no estás
registrado en nuestra base de datos lo podrás hacer en los puestos
de información de la Ciudadela Comercial.
Se participa solo con 1 (una) Unipolla 2018.
Esta Unipolla aplica para empleados de: Alpha Seguridad, A&S,
Central Parking y Oasis Lavado.
Se premiará el puntaje más alto así: Un viaje para San Andres para
dos personas el cual se deberá redimir durante el segundo
semestre de 2018 y en temporada baja.
El premio se entregará a quienes tengan el puntaje más alto. Si se
presenta más de un ganador con el mismo puntaje, el premio se
sorteará entre los favorecidos, en la oficina de la Administración el
15 de julio a las 11:00 A.M.
Cuando diligencias tu Unipolla 2018 a través de internet, debes
tener en cuenta que una vez grabada la información, no se podrá
modificar.
Desde www.unicentromedellin.com.co/unipolla también podrás
consultar tus aciertos y puntuación de la Unipolla 2018.
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Términos y Condiciones Administración
Diligencia este formulario y preséntalo en el punto de información
del primer piso si requieres ayuda para que este sea
diligenciado en la plataforma digital antes del 8 de junio de
2018 o regístralo directamente en nuestro sitio web
www.unicentromedellin.com.co/unipolla antes del 14 de junio.
Para el registro de tu Unipolla 2018 desde
www.unicentromedellin.com.co/unipolla debes disponer del
código que sale en el formulario y asociarlo al número de cédula,
debes estar registrado en nuestra base de datos para ingresar el
formulario en la plataforma digital. Este link estará disponible para
ingresar tu Unipolla única a partir del 16 de mayo. Si no estás
registrado en nuestra base de datos lo podrás hacer en los puestos
de información de la Ciudadela Comercial.
Se participa solo con 1 (una) Unipolla 2018.
Aplica para empleados de la Administración. Se premiará el
puntaje más alto así: Un viaje para San Andres para dos personas el
cual se deberá redimir durante el segundo semestre de 2018, y en
temporada baja.
El premio se entregará a quienes tengan el puntaje más alto. Si se
presenta más de un ganador con el mismo puntaje, el premio se
sorteará entre los favorecidos, en la oficina de la Administración el
15 de julio a las 11:00 A.M.

Cuando diligencias tu Unipolla 2018 a través de internet, debes
tener en cuenta que una vez grabada la información, no se podrá
modificar.
Desde www.unicentromedellin.com.co/unipolla también podrás
consultar tus aciertos y puntuación de la Unipolla 2018.
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Términos y Condiciones Personal Locales comerciales
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Diligencia este formulario y preséntalo en el punto de información
del primer piso si requieres ayuda para que este sea
diligenciado en la plataforma digital antes del 8 de junio de
2018 o regístralo directamente en nuestro sitio web
www.unicentromedellin.com.co/unipolla antes del 14 de junio.

Para el registro de tu Unipolla 2018 desde
www.unicentromedellin.com.co/unipolla debes disponer del
código que sale en el formulario y asociarlo al número de cédula,
debes estar registrado en nuestra base de datos para ingresar el
formulario en la plataforma digital. Este link estará disponible para
ingresar tu Unipolla única a partir del 16 de mayo. Si no estás
registrado en nuestra base de datos lo podrás hacer en los puestos
de información de la Ciudadela Comercial.
Se participa solo con 1 (una) Unipolla 2018.
Aplica para el personal de los locales comerciales, administradores
y vendedores. Se premiará el puntaje más alto así: con una orden
de compra por valor de $1.500.000 para el local.
El premio se entregará a quienes tengan el puntaje más alto. Si se
presenta más de un ganador con el mismo puntaje, el premio se
sorteará entre los favorecidos, en la oficina de la Administración el
15 de julio a las 11:00 A.M.

Cuando diligencias tu Unipolla 2018 a través de internet, debes
tener en cuenta que una vez grabada la información, no se podrá
modificar.
Desde www.unicentromedellin.com.co/unipolla también podrás
consultar tus aciertos y puntuación de la Unipolla 2018.
Se participa solo con 1 (una) Unipolla 2018 para cada uno de los
locales comerciales.
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