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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO “QUIÉN SERÁ?”
1. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO.
El concurso titulado «Quién Será?» (en adelante «Concurso») es organizado por el Centro Comercial
Plaza de las Américas (en adelante «Organizador») y comienza:
Parte 1: vigencia del 16 de abril de 2021 en Bogotá, Colombia a partir de las 7:00 p.m. La finalización del
concurso es el 16 de abril de 2021 en Bogotá, Colombia, a las 8:00 p. m. aproximadamente.
Parte 2: vigencia 30 de abril de 2021 en Bogotá, Colombia a partir de las 7:00 p.m. La finalización del
concurso es el 30 de abril de 2021 en Bogotá, Colombia, a las 8:00 p. m.
aproximadamente.
2. OBLIGACIÓN DE COMPRA.
No es necesario comprar un producto o hacer un pago de algún tipo para participar o ganar este
concurso.
3. ELEGIBILIDAD
Sólo pueden participar en este Concurso los residentes de Colombia. Los niños participantes deben estar
acompañados de un adulto responsable y deben participar desde el perfil de una persona mayor de 15
años.
No pueden participar empleados del Organizador, su casa matriz, filiales, subsidiarias, agencias de
publicidad / promociones, ni los empleados, funcionarios, directores y apoderados y/o sus familiares
directos. El término «familiar directo» incluye cónyuges, hermanos, padres, hijos, abuelos y nietos o aquellas
personas que residan en el mismo hogar que dichos individuos independientemente de su relación de
parentesco.
Podrán participar en nuestras cuentas de Facebook.
Facebook: para poder participar en esta red social, el participante debe hacer clic en «Me Gusta» a la
página de Plaza de las Américas y ser seguidor activo.
4. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES
La participación en el presente Concurso constituye la aceptación total e incondicional de las presentes
Reglas Oficiales y de las decisiones del Organizador, las cuales resultan definitivas, vinculantes y a
exclusivo criterio de éste, sobre todos los temas relacionados al presente Concurso. El hecho de hacerse
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acreedor del premio, como se describe a continuación, está sujeto al cumplimiento de todos los
requerimientos establecidos en el presente.
5. CÓMO PARTICIPAR
Para participar en este Concurso, es una condición esencial que, si el participante es menor de edad,
debe estar acompañado de un adulto y participe desde el perfil de una persona mayor de 15 años,
esta persona debe ser seguidor activo de la red en la que se participa. En el caso de que un menor de
edad resulte ganador, un adulto responsable (madre, padre y/o acudiente), deberá reclamar el premio
personalmente o enviar con un representante fotocopia de su cédula de ciudadanía doble cara para
que su representante pueda reclamar el premio.
Para participar usted deberá:
1. Estar inscrito en la cuenta de Facebook de Plaza de las Américas y ser seguidor de la misma.
2. Conectarse a la hora y fecha estipulada para el inicio de cada concurso:
-Parte 1: 7:00 pm – 16 de abril de 2021
-Parte 2: 07:00 p. m. 30 de abril de 2021
en cualquier tipo de dispositivo que permita ver el Facebook Live e interactuar con sus comentarios.
3. Los participantes deberán contestar preguntas de cultura general y el que primero conteste
correctamente la pregunta escribiéndola en comentarios, tendrá el derecho de destapar una casilla de
un tablero que se verá en la pantalla. A medida que se van destapando las casillas se va descubriendo
la fotografía o imagen de un personaje famoso. Cada participante tendrá derecho de descubrir una
casilla por una pregunta contestada y así mismo tendrá el derecho de dar el nombre del personaje
escondido si ya lo sabe. Ganará quien descubra y escriba en comentarios el nombre correcto del
personaje.
4. Se debe tener en cuenta que no todos los dispositivos o señales tienen la misma velocidad, así que se
tendrá en cuenta la respuesta de la primera persona que aparezca en los comentarios del dispositivo
usado por el centro comercial Plaza de Las Américas.
5.- Las respuestas deberán ser contestadas bajo las condiciones expuestas por el presentador en el
momento de hacer las preguntas, como exigencias de ortografía y características de las respuestas.
El Organizador se reserva el derecho de someter a revisión los perfiles de los concursantes, así como el
derecho de participación de perfiles fraudulentos, falsos o «cazapremios».
Los concursantes podrán participar cuantas veces quieran dentro de la hora del juego, más no podrán
ser ganadores de premio dos o más veces en el mismo día y mes. Si responde primero una persona que
ya haya ganado el mismo día y mes se le otorgará el turno y/o premio a la segunda persona que
conteste correctamente.
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6. GANADORES
El ganador de cada juego será el que primero descubra y escriba en comentarios el nombre del
personaje escondido en el correspondiente tablero, contestando previamente la pregunta de turno
correctamente.
Se jugarán los tableros que se alcancen en el tiempo determinado para la realización del concurso (una
hora), así mismo se tendrán ese número de ganadores (diferentes).
7. NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES
Los ganadores se conocerán inmediatamente. Les solicitaremos que escriban su correo electrónico en los
comentarios y nos comunicaremos por medio de ese correo en los siguientes cinco días hábiles para
citarlos a las instalaciones del Centro Comercial y hacer entrega del premio una vez que el Organizador
verifique que el Ganador cumplió a cabalidad con estos términos y condiciones. El ganador tendrá 15
días calendario para reclamar su premio, si no lo reclama dentro de este límite de días, el premio se
utilizará para otro día de concurso sin ser acumulado. Si por fuerza mayor no puede reclamar su premio
en el periodo antes mencionado, se deberá comprobar esta situación y se dará una nueva fecha de
entrega.
8. PREMIOS
Cada ganador se hará acreedor de un premio sorpresa. El premio no será transferible ni intercambiable
por dinero en efectivo, bonos ni otros productos de Plaza de las Américas. Es responsabilidad del
Ganador acercarse la fecha y hora que el centro comercial le informo por medio de correo electrónico
con sus respectivos documentos para hacerle entrega de su premio.
Todo aquel participante que resulte ganador el mismo día y mes, aunque siga participando, no será
tenido en cuenta para un nuevo juego como ganador. Es decir, solo se podrá ganar una sola vez por
día y mes.
9. DERECHOS PUBLICITARIOS
Mediante el ingreso al presente Concurso, salvo prohibición legal, cada Participante otorga al
Organizador un permiso exclusivo de uso de sus nombres, fotografías, voces y retratos, videos y testimonio
en relación con el presente Concurso en los medios y formas que el Organizador considere conveniente.
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Así mismo, renuncia a todo reclamo de regalías, derechos o remuneración por dicho uso. Plaza de las
Américas, por su parte, se compromete a no utilizar ninguna acción realizada por los participantes para
actividades de publicidad ajenas al presente concurso salvo acuerdo en contrario.
10. INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD
Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo, el nombre, la imagen, la edad, el domicilio,
el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico (en adelante «Información Personal») de un
Participante se utilizará (1) con relación al presente Concurso, (2) del modo dispuesto en los presentes
Términos y Condiciones, y (3) se manejará de conformidad con la Política de Privacidad del Organizador.
La Información Personal no se divulgará a terceros, salvo con el propósito de realizar la entrega del
Premio al Ganador.
11. RENUNCIA DEL PREMIO
El Organizador no será responsable de si el Ganador no puede recibir su Premio por causas distintas o
acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo, perdiendo en ambos casos
todos los derechos que pudiera tener en relación con su premio.
El Organizador se reserva el derecho de realizar cambios de carácter aclaratorio al presente
documento en cualquier momento dentro del periodo de vigencia del concurso, siempre y cuando no
constituyan una modificación relevante de la lógica de la dinámica.
12. ACLARACIONES
El Organizador se reserva el derecho de realizar cambios de carácter aclaratorio al presente
documento en cualquier momento dentro del periodo de vigencia del concurso, siempre y cuando no
constituyan una modificación relevante de la lógica de la dinámica.
El Organizador se reserva el derecho de modificar el veredicto del Concurso en caso de comprobarse
algún error o irregularidad en la participación del concursante ganador.

