TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA
PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
CREATIVIDAD “LA GRAN ESTACIÓN”
Las siguientes son las condiciones a que se someten los clientes de Gran
Estación Centro Comercial y Gran Estación II Centro Comercial
interesados en participar en el concurso de creatividad “LA GRAN
ESTACIÓN” que se regirá por los siguientes Términos y Condiciones.

I. Presentación del Concurso
1.1.

Gran Estación Centro Comercial y Gran Estación II Centro Comercial (en adelante el
“Organizador”) desarrollará un concurso de creatividad que se desarrollará desde el 21 de
noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

Los siguientes términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen la competencia de
creatividad por lo que, si el participante no está de acuerdo con ellos, quedará impedido para
participar en el concurso.
La participación en el concurso “LA GRAN ESTACIÓN” se entenderá como una aceptación de la
totalidad de estos Términos y Condiciones.

1.2.

Objetivo: El Organizador instalará en las zonas comunes de Gran Estación Centro
Comercial y Gran Estación II Centro Comercial, siete escenarios de fotografía con los siguientes
nombres y ubicación:

1.2.1.

Escenario 1 – Estación
al revés - GE piso 1, frente a puerta 3

1.2.2.

Escenario 2- Estación Túnel - GE
piso 2, entre puerta 2 y puerta 3

1.2.3.

Escenario 3 - Estación
Reloj - GE piso 3, entrada plazoleta
de comidas.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Escenario 5 – Estación
Twistter - GE piso 3, frente a
Cinecolombia.

1.2.7.

Escenario 7 – Estación
Burbuja - GE2 piso 3, entrada
plazoleta de comidas.

Escenario 4 – Estación
Arcoíris - GE piso 2, frente a
Chevignon.

Escenario 6 – Estación
Laberinto - GE2 piso 3, entrada
plazoleta de comidas.

El Objetivo es que los Participantes realicen la
publicación más creativa (una fotografía, video, o
“reel” en Instagram o una publicación en tik Tok) en
todos o algunos de los anteriores escenarios,
cumpliendo con los demás requisitos, para que
puedan acceder a los premios que se establecen a
continuación.

II. Condiciones para
participar en el concurso

2.1. Objetivo: Premiar la publicación más creativa de cada uno de los Escenarios

dispuestos por el Organizador y descritos en el capítulo anterior. Por lo tanto, se
entregarán siete (7) premios, uno por cada escenario y sólo se premiará a la mejor
publicación de cada escenario.

2.2.

Definiciones: Se entiende por “publicación” todo “post” fijo, ya sea
fotografía, video, o “reel” publicado desde una cuenta de la red social Instagram.
Se excluyen de manera expresa las publicaciones realizadas en “historias” de la red
social Instagram por cuanto desaparecen a las 24 horas. También podrán
participar las publicaciones, fotografías o videos, que se hagan desde una cuenta
de la red social Tik tok.
Se excluyen expresamente las publicaciones en cualquier otra red social.

2.3.

Condiciones: Solo participarán las publicaciones que cumplan con los siguientes requisitos:

2.3.1.

La publicación deberá hacerse desde una cuenta de Instagram o de Tik Tok, PÚBLICA. El objetivo
es premiar la publicación más creativa e impresionante, a juicio de los jurados.

2.3.2.

La cuenta de Instagram o de Tik tok debe pertenecer a una persona mayor de edad. Por ende,
quedan excluidos del concurso los menores de edad.

2.3.3.

La publicación deberá desarrollarse en uno de los Escenarios indicados en el capítulo I de estos
términos y condiciones. Los participantes podrán hacer una o varias publicaciones por cada Escenario. Entre
mayor cantidad de publicaciones se hagan por escenario, más altas serán las probabilidades de ganar. No
obstante, solo se podrá recibir un premio. Si un participante gana con su publicación en un Escenario,
quedará excluido de los demás.

2.3.4.

La publicación o publicaciones deberán realizarse entre las 00:01 (hora militar) del 21 de
noviembre de 2022 y las 23:59 (hora militar) del 31 de diciembre de 2022. Cualquier publicación realizada
por fuera de estas fechas, no participará ni será tenida en cuenta. Así mismo, la publicación deberá
mantenerse pública en la red social elegida (Instagram o Tik Tok) hasta el 31 de enero de 2023.

2.3.5.

La publicación deberá contener en su “descripción” las siguientes expresiones:
#NavidadImpresionante y #RetoImpresionante. El uso de estos numerales deberá hacerse en el campo
denominado “descripción” o “pie de foto o video” y deberán estar escritas de manera perfecta, tal y como
aquí se ha indicado. Si las expresiones se escriben incorrectamente; si falta alguna de ellas; o si se hace en un
espacio diferente al de “descripción” o “pie de foto o video”, la publicación no participará en la selección.

2.3.6.

En el concurso podrán participar todos los interesados sin que sea necesario contar con alguna
experiencia en publicaciones.

2.3.7.

El desarrollo del Concurso no genera gastos de inscripción ni de participación.

2.3.8.

Las publicaciones deberán ser inéditas, esto es, no han debido ser utilizadas para otro concurso.

2.3.9.

Las publicaciones no deben tener un contenido que los jurados consideren - a su libre y exclusiva
discreción - obsceno, provocador, difamatorio, sexualmente explícito, ni inaceptable o inadecuado por otros
motivos.

2.3.10.

Las
publicaciones
podrán
contener
cualquier contenido que el Participante considere
impresionante o llamativo. En este podrá aparecer el titular
de la cuenta de Instagram de Tik Tok acompañado de
terceras personas, no obstante, el Participante garantiza
que ha obtenido el consentimiento de ellas para su
participación y exime al Organizador de cualquier
responsabilidad.

2.3.11.

El Participante declara y garantiza que es el
autor de la publicación y propietario integral de los
derechos de explotación de esta y, en consecuencia,
garantiza que puede transferir los derechos de autor y de
propiedad intelectual. En cualquier caso, El Participante
responderá por cualquier reclamo que en materia de
derechos de autor se pueda presentar, exonerando de
responsabilidades al Organizador.

2.3.12.

El Participante, autor de la publicación, por
el simple hecho de participar en el Concurso transfiere de
manera total y sin ninguna limitación los derechos
patrimoniales de la misma a perpetuidad; sin perjuicio del
derecho a reconocer el autor de la obra. En este sentido, el
Organizador adquiere el derecho patrimonial y de
reproducción - en todas sus modalidades- incluso para
inclusiones audiovisuales; el derecho de transformación y/o
adaptación; comunicación; publicación; distribución;
reproducción (folletos, publicidad, página web, revistas,
televisión, videos, redes sociales, periódicos, etc.),
comunicación pública y, en general, cualquier tipo de
explotación que de las obras se pueda realizar por cualquier
medio conocido o por conocer, sin que por este hecho se
genere alguna obligación de reconocer ni pagar al
Participante.

III. Autorización del
participante para manejo de
sus datos personales privados,
semiprivados y sensibles.

El Participante autoriza al Organizador, en su calidad de responsables de la información, para el
manejo, archivo, control y resguardo de su información privada, semiprivada y sensible para el
desarrollo del concurso. El Organizador utilizará esta información para i) llevar un registro e
identificación del Participante; ii) para informar sobre el desarrollo de la actividad y para los
resultados de calificación; iii) para notificar al Participante ganador sobre este resultado; iv)
para citar al Participante ganador a
recoger su premio; vi) para remitir información -utilizando cualquier dispositivo electrónico o
medio magnético- sobre campañas publicitarias, ofertas, promociones, el desarrollo de nuevas
Competencias, sorteos, descuentos, realizar invitaciones a eventos, para recibir cualquier
información relacionada con el Concurso y, en general, cualquier actividad que realicen los
Organizadores en forma conjunta o separadamente.
El Participante, en su calidad de Titular de la información, tiene derecho a conocer el manejo de
sus datos personales; podrá acceder a su información, así como solicitar la rectificación,
verificación, consulta, corrección, modificación y actualización de sus datos personales. Así
mismo podrá requerir la eliminación de su información personal depositada en bases de datos de
Gran Estación en cualquier momento.

IV.

Prohibiciones

No se acepta ninguna de las siguientes:

4.1.

Publicaciones provenientes de cuentas de Instagram o Tik Tok pertenecientes a menores de edad.
En las publicaciones podrán aparecer menores de edad, siempre y cuando sus Representante legales lo
hayan autorizado. El participante garantizará que ha obtenido el consentimiento correspondiente.

4.2.

Publicaciones provenientes de cuentas de Instagram o Tik Tok perteneciente a empresas,
sociedades, negocios o marcas.

4.3.

Publicaciones cuyo creador sea diferente al titular de la cuenta participante.

4.4.

Las Publicaciones no podrán ser o contener imágenes obscenas; sexualmente explícitas, groseras,
discriminatorias, peyorativas, marginales, sexistas, diferenciadores ni violentos, provocadores, difamatorias,
inaceptables o inadecuadas por cualquier razón.

4.5.

No podrán participar los empleados y directivos, así como los Revisores Fiscales de Gran Estación
y Gran Estación II y del Organizador, los empleados de los establecimientos de comercio ubicados en el
Organizador, la esposa, esposo o compañero (a) y los parientes de unos y otros hasta en tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.

4.6.

El Organizador, verificará que quien participa no se encontraba inhabilitado para participar, de lo
contrario se abstendrá de incluir la fotografía en el concurso.

V.

5.

Procedimientos para la selección

Preselección

5.1.

El jurado seleccionador estará formado por el grupo de
mercadeo de Gran Estación Centro Comercial y Gran Estación II
Centro Comercial.

5.2.

El jurado utilizará los siguientes criterios para la
clasificación de las presentaciones de las publicaciones:

5.2.1.

Relación entre el contenido y el tema. En particular, la
publicación debería presentar una o más de las siguientes
actividades:
Originalidad
Composición
Sensibilidad estética

5.3.

El jurado evaluará el material presentado y seleccionará la
mejor publicación por Estación. Por lo tanto, el jurado seleccionará
siete ganadores, uno por cada Estación. La decisión del jurado es
definitiva e inapelable.

5.4.

El Organizador comunicará el 10 de enero de 2023
directamente con los ganadores para informarles sobre los
resultados obtenidos.

VI.
Términos y condiciones
para la redención del premio

6.1.

Cada uno de los ganadores recibirá un celular de marca IPhone 11 (64 GB) color negro, producido
por la empresa Apple. Ref MHDA3LZ/A, un Apple Watch SE GPS 40mm midnight Aluminium case with
Midnight Sport Band- regular APPLE WATCH SE 40 MID SP GPS-BES producido por la empresa Apple. Ref
MNJT3BE/A y un Airpods con estuche de carga producido por la empresa Apple. Ref MV7N2BE/A.

6.2.

A los ganadores se les escribirá el día 10 de enero de 2023 directamente desde cualquiera de las
cuentas del Organizador, notificándoles la decisión y solicitando la siguiente información:

6.2.1.

Nombre completo

6.2.2.
V6.2.3.

Edad
Número de identificación

6.2.4.

Teléfono fijo

6.2.5.

Teléfono móvil

6.2.6.

Dirección de domicilio para recibir notificaciones e información según lo expresado en este
documento.

6.2.7.

Correo electrónico.

6.2.8.

La afirmación de que la persona identificada anteriormente es el titular de la cuenta de Instagram

6.3.

Solamente se le entregará el premio a la persona identificada en las respuestas anteriores.

o Tik Tok.

6.4.

Los ganadores deberán reclamar su premio personalmente dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes a la notificación de su designación, en las oficinas de administración del Centro Comercial GRAN
ESTACIÓN, ubicadas en Avenida Calle 26 No. 62-47 (4º piso), de la ciudad de Bogotá.

6.5.

Si en el término anterior, el Participante no se acerca a la dirección indicada, perderá el derecho
a reclamar el premio aquí identificado. En este caso, el Organizador le comunicará a la persona que tuvo la
segunda mejor publicación en el Escenario del cual el ganador no reclamó el premio, para solicitarle la
información atrás requerida y otorgarle 8 días hábiles para que pase a reclamar el premio, en el mismo lugar
antes indicado. Si la persona que ocupó el segundo puesto tampoco se acerca dentro del término otorgado,
el concurso para ese escenario quedará desierto.

6.6.

Los participantes de este concurso autorizan el uso de su imagen y voz en piezas informativas o
publicitarias relacionadas con la dinámica, en las redes sociales del Centro Comercial y los canales de
comunicación interna, sin límite de tiempo.

6.7.

La participación en el presente Concurso constituye la aceptación total, incondicional e
irrevocable de los Presentes Términos y Condiciones.

6.8.

El Organizador se reserva el derecho de modificar unilateralmente estos términos y condiciones
por lo que es obligación del Participante verificar y revisar constantemente estos Términos y Condiciones
ya que cualquier cambio o modificación se entenderá aceptado por el simple hecho de continuar en el
concurso.

Responsables de la actividad por parte
de Gran Estación Centro Comercial:
La Administración

GUSTAVO ALBERTO GOYENECHE
Gerente
asisgerencia@granestacion.com.co
(1)2210800

