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TÉRMINOS Y CONDICIONES FERIA ARTESANAL SANTIAGO PLAZA 

TEMPORADA: AMOR Y AMISTAD 
FECHA: Sept 18-26 de 2021 

 
 
El presente documento tiene como fin informar las condiciones, términos y restricciones en que se 
desarrollará la “FERIA ARTESANAL SANTIAGO PLAZA - AMOR Y AMISTAD”, como dinámica 
comercial para garantizar tráfico al CENTRO COMERCIAL por temporada de AMOR Y AMISTAD.  
 

VEN Y VIVE CON NOSOTROS ESTA FABULOSA FERIA, QUE REUNE TODA LA PASIÓN Y 

HABILIDADES ARTÍSTICAS DE LOS ARTESANOS DE NUESTRA REGIÓN 

DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE  

Y DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE  

TE ESPERAMOS 

SANTIAGO PLAZA … NOS ACERCA 

 
La finalidad es poder abrir un espacio a todos aquellos artistas, artesanos o pequeños comerciantes 
que deseen comercializar sus productos durante dos fines de semana. Se adecuará una zona o 
pasillo con stands para poder exhibir su mercancía de manera atractiva para los visitantes y clientes 
potenciales.  
 
1. GENERALIDADES  
Esta actividad pretende invitar y fidelizar aquellos consumidores y visitantes del Centro Comercial, 
ofreciendo espacios diferentes de esparcimiento y consumo local; abriendo las puertas a pequeños 
y medianos emprendedores de la ciudad.   
 
2. ORGANIZADOR  
Esta actividad promocional es organizada por LA GALERÍA Y CÍA S.A. Todos los derechos están 
reservados.  
 
3. PARTICIPANTES  

• Participan aquellas personas naturales o jurídicas, mayores de dieciocho años (18) o con NIT, 
que deseen ofrecer sus productos artesanales o emprendimientos durante la temporada de 
AMOR Y AMISTAD.  

• Los participantes podrán residir en cualquier ciudad dentro de Colombia. 
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• Solo es permitido la PERSONA y/o EMPRESA que realice su inscripción previa y cuyos productos 
sean elaborados por ellos mismos (no ser comercializadores o terceros).   

 

4. DURACIÓN Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD  

• FECHA DE INICIO: La inscripción comenzará el lunes 30 de Agosto de 2021 hasta el miércoles 
15 de Septiembre de 2021 en el punto de información ó con la administración del CENTRO 
COMERCIAL. La feria inicia el sábado 18 de Septiembre de 2021, de 10:00 am a las 8pm. 

• FECHA DE TERMINACIÓN: La feria tendrá un alcance de (2) fines de semana: Septiembre 
18-19 de 2021, y Septiembre 25-26 de 2021; teniendo en cuenta que si algún expositor 
desea continuar toda la semana, lo podrá hacer teniendo en cuenta que es una semana de 
alto tráfico por ser QUINCENA.  

 

5. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD  

• Los participantes deberán inscribirse en una planilla en el punto de información o 
Administración dependiendo de la ciudad (Cartago-Cali), registrando sus datos personales: 
NOMBRE COMERCIAL (MARCA), PRODUCTOS A VENDER, NOMBRE RESPONSABLE Y/O 
CONTACTO, No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD (NIT), CELULAR, CORREO ELECTRÓNICO, EPS/ARL, 
NOMBRE ACOMPAÑANTE, CONTACTO DE EMERGENCIA, CELULAR DEL CONTACTO, TALLAS DE 
CAMISETAS (EXPOSITOR+ACOMPAÑANTE, incluidos en el valor del stand) Y FIRMA; los cuales 
serán tratados conforme a la política de tratamiento de datos LA GALERÍA Y CÍA S.A., que se 
encuentra en la página web www.santiagoplaza.co  

• Cada exhibidor debe cancelar el monto de $ 25.000 pesos diarios, por participación en la feria, 
de forma anticipada. Se les entrega un recibo manual como soporte. Este monto incluye: Una 
mesa vestida (ó exhibidor) de acuerdo al producto, dos sillas (sujetos a disponibilidad) y todo 
el despliegue publicitario que requiera la feria. 

• Los espacios se asignarán según orden de inscripción y son dispuestas según la planimetría 
generada por la administración. No hay posibilidad de cambios posteriores. 

• Aforo limitado por ciudad: Cali (máximo 15 expositores). Cartago (máximo 30 expositores)  

• Se exige medidas de bioseguridad mínimas: Tapabocas todo el tiempo, lavado constante de 
manos, uso de Alcohol/Gel en el stand y distanciamiento social.  

• Se va a realizar una actividad promocional como incentivo para premiar aquellos clientes que 
realicen compras en el Centro Comercial durante el mes de Septiembre de 2021. Por compras 
iguales o superiores a $40.000 pesos m/cte en cualquiera de los establecimientos comerciales 
de Santiago Plaza, podrá reclamar una boleta en servicio al cliente (Cartago) o el departamento 
de seguridad, en el local 10 (Guadalupe-Cali) 

· SORTEO (1) PLAN ROMANCE (uno por ciudad, es decir se sorteará un plan por Cali y otro 
por Cartago), estadía doble (2 personas) en el ECOHOTEL LA GUADUA, vía ALCALÁ-
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QUIMBAYA ,eje cafetero. Incluye dos días, una noche romántica, con habitación 
decorada, (1) Cena, (1) Desayuno y (1) Almuerzo.  

· A partir del día del sorteo, el plan es válido por (3) meses para hacerlo efectivo (hasta 
30 de Diciembre de 2021) y la fecha está sujeta a disponibilidad del establecimiento y 
NO incluye transporte. Check in: 3:00 pm y Check Out: 1:00pm. Día del Sorteo: Jueves 
30 de Septiembre de 2021, a las 5pm. 

· Si la factura no supera el monto, debe ser acumulada con otras del mismo día, es decir, 
que sumando las facturas se cumpla con el monto requerido de $40.000 pesos en 
compras realizadas en diferentes establecimientos. 

· Las personas que se inscriban deben ser mayores de edad (18 años) y aceptan sin 
ninguna modificación ni restricción, todas las condiciones, términos y avisos contenidos 
en este reglamento para efectos de la participación.  

· Ningún premio ó beneficio podrá ser reembolsado en dinero, valores o cualquier otro 
producto material. Si el cliente no acepta el beneficio o sus condiciones, este se 
considera renunciado y extinguido en relación al ganador y no tendrá derecho a reclamo 
o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. 

· Si el participante no está de acuerdo con las condiciones del reglamento o con la 
inscripción como tal, no puede ni debe participar en éste y está en pleno derecho de no 
hacerlo. La participación en la actividad implica el conocimiento y aceptación, total y sin 
condiciones, de los presentes términos y condiciones. Por medio de la presente, no se 
desconoce, limita o pretende desconocer y limitar derecho alguno de los consumidores. 
El participante deberá conocer a cabalidad la mecánica de la inscripción que se describe 
en este documento.  

· Las facturas de compras deben quedar en poder del cliente, los establecimientos no las 
retienen. Solo serán selladas cuando se reclama la boleta. Se entregarán un máximo de 
5 boletas por redención en el día.  

· No se aceptan facturas acumuladas en diferentes días, ni que al ser sumadas reflejen un 
monto inferior al permitido. Serán excepción de participar las facturas por compras 
realizadas en SUPERTIENDAS OLÍMPICA de las diferentes sedes, entidades financieras 
(incluidas transacciones en cajeros) y/o casas de cambio. 

· Toda boleta entregada al participante por el Centro Comercial para participar en el 
sorteo, debe ser depositada en el BUZÓN destinado al sorteo, el cual estará ubicado en 
cada uno de las sedes participantes.  

· Terminado el sorteo y conociendo quienes son los ganadores, procederemos a 
contactar al ganador a través del número de celular y correo que proporcionó en el 
momento de la inscripción.En caso de no establecer contacto con el ganador 
inicialmente seleccionado o hacer entrega del premio por motivos ajenos a la compañía, 
la administración da un plazo de (15 días) para poder ubicar al ganador, mediante un 
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anuncio publicado por nuestros medios. Si ya es imposible, se procede a realizar un 
nuevo sorteo el día: Octubre 15 del 2021, a la misma hora 5:00pm 

· El premio se entregará a la hora y fecha acordada con ambos ganadores (Cartago-Cali) 
y la administración del Centro Comercial, después de ser nombrado y publicado. En 
ambos casos se grabará un video para posteriormente realizar la producción y publicarlo 
a través de las redes del centro comercial (Ganador debe diligenciar FORMATO 
AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD) 

 

• Adicionalmente, se desarrollará un concurso virtual (redes sociales: Facebook-Instagram) del 1 
al 15 de Septiembre de 2021, donde se sortearán (5) PASES DOBLES para (1) PALCO AMOR del 
CONCIERTO “GRAN NOCHE ROMÁNTICA” que se llevará a cabo el 18 de Septiembre en las 
instalaciones del Centro Comercial, sede Cartago. 

· El concurso inicia el día 2 de septiembre y termina el 15 de Septiembre 
· Los participantes deben etiquetar una persona en los comentarios de cada publicación 

referente al concierto, la pareja ganadora se seleccionará al azar por medio de una aplicación 
web para sorteos, en total se realizarán 5 publicaciones con igual número de sorteos en las 
siguientes fechas: 
Publicaciones: 2, 6, 9, 12 y 15 de Septiembre/2021 
Sorteos: 4, 8, 11, 14 y 15 de Septiembre/2021 (respectivamente) 

· El concursante y la persona etiquetada debe ser seguidor de nuestras redes en Facebook 
(Centro Comercial Santiago Plaza) e Instagram (@ccsantiagoplaza) 

· El concursante puede participar en varias ocasiones, etiquetando diferentes amigos 
· Mencionar los hashtags: #YOAMOSANTIAGOPLAZA 

        #YOSOYSANTIAGOPLAZA  

  

Quedan expresamente excluidos de participar en las actividades de la feria las siguientes personas: 

• Aquellos directivos, empleados directos e indirectos (arrendatarios de establecimientos 

comerciales y/o locales que operan en el Centro Comercial) de LA GALERÍA Y CÍA S.A ni de 

SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A; ni sus cónyuges y/o compañeros permanentes. Tampoco 

aquellos empleados con injerencia en la realización del evento (contratadas para algún servicio 

o ejecución de la feria), ni animadores, recreacionistas, modelos, etc. 

6. ACTA DE ENTREGA 
Todo ganador, independiente del premio que haya ganado, deberá firmar un ACTA que certifica la 
entrega del premio y su recibo a satisfacción, además, deberá suministrar una fotocopia de su 
cédula de ciudadanía y exhibir dicho documento en original, los cuales deben coincidir con los datos 
personales registrados en desarrollo de la presente actividad. Sin el cumplimiento de la totalidad 
de lo anteriormente descrito, el ganador no podrá recibir su premio. 
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Cualquier tipo de fraude, o de intento del mismo, al igual que cualquier incumplimiento de los 
términos y condiciones aquí descritas, dará lugar a que el participante sea descalificado de la 
actividad, sin posibilidad de poder reingresar a ésta. La compañía podrá verificar el fraude, el 
intento de fraude, o el incumplimiento, por cualquier medio que considere pertinente. 
 

 

 

7. MATERIAL PUBLICITARIO  

• Festones sublimados con FERIA ARTESANAL SANTIAGO PLAZA (logo) 

• Manteles sublimados con FERIA ARTESANAL SANTIAGO PLAZA (logo) 

• Poster 50 x 35 para cada local del sorteo por compras 

• Post previo como invitación para los ARTESANOS y/o EMPRENDEDORES (los locales internos 
podrán participar de un stand adicional en la feria siempre y cuando cancelen el valor del día) 

• Camisetas con el logo de la feria  

• Cenefas con el logo para cada EXHIBIDOR Y/O STAND 

• Buzones para boletería del sorteo 

 
8. MEDIOS DE DIFUSIÓN 
Los visitantes del Centro Comercial serán informados a través de los siguientes medios:  

• Cartelería Digital Interna 

• Pantallas de Cinemas 

• Post en nuestras redes sociales (Instagram/Facebook) 

• Página web: www.santiagoplaza.co 

• Circuito de audio interno 

• Afiches y/o lonas ubicados en diferentes zonas del Centro Comercial, adecuados para avisos 
publicitarios. 

• Mailing por medio de la Aplicación LEAL a la base de datos 

• El evento será trasmitido en vivo y por las redes del Centro Comercial y en historias (Facebook-
Instagram) 

 
9. OTRAS CONDICIONES  

• Los inscritos autorizan que se utilicen los datos personales registrados para que sean utilizados 
exclusivamente en actividades de promoción en otros canales digitales, en el desarrollo de la 
actividad comercial de LA GALERÍA Y CÍA S.A. No obstante, no podrá el inscrito recibir ningún 
tipo de pago o indemnización adicional a los registros establecidos para la presente actividad, 
por lo que queda claro que no habrá ningún tipo de reclamación posterior por parte de los 
inscritos.  

http://www.santiagoplaza.co/
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• LA GALERÍA Y CÍA S.A no será responsable por ningún daño o perjuicio que sufran, directa o 

indirectamente, y en conexión con la realización de esta actividad promocional, o con los 

premios ofrecidos dentro de ésta, los participantes, los ganadores y/o terceras personas, salvo 

que dicho daño o perjuicio le sea imputable a la referida compañía. 

• Los inscritos deben ser personas naturales ó jurídicas, mayores de edad (18 años) con 

documento de identificación ó NIT. 

• Este evento puede estar sujeto a cambios de último momento, los cuales serán comunicados a 
todos los clientes por nuestros medios de difusión, e indicando los nuevos pasos o dinámica 
para dar continuidad.  

• La dirección de correo electrónico y su número celular será incorporado a la lista de suscriptores 
de LA GALERÍA Y CÍA S.A y será utilizada para el envío de publicidad del Centro Comercial y de 
sus establecimientos de comercio. Todo lo anterior, acorde con la Política de Tratamiento de 
Datos en los términos de la ley 1581 de 2012 y demás normas que la modifiquen o 
complementen.  

• Los datos personales serán incluidos, tratados, recolectados, almacenados, usados y 
procesados por LA GALERÍA Y CÍA S.A. por medio de su correo: 
santiagoplaza@supertiendascanaveral.com y/o 
mercadeocartago@supertiendascanaveral.com, teléfono celular: (57) 3104900558, cuya 
finalidad es gestionar el envío de mensajes alusivos a nuestros servicios, ofertas comerciales y 
publicaciones, manteniéndole de este modo informado de todo aquello que consideramos  
puedan resultar de su interés y hacerle partícipe de nuestros sorteos publicitarios. LA GALERÍA 
Y CÍA S.A, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de los datos suministrados. Si desea consultar o eliminar sus datos, puede hacerlo mediante 
comunicación escrita dirigida a los correos electrónicos 
santiagoplaza@supertiendascanaveral.com y/o 
mercadeocartago@supertiendascanaveral.com ó entregada en nuestras instalaciones en la 
oficina de la administración de la Calle 14 No. 11-19 Barrio el Jardín (Cartago-Valle)  

 
Los datos personales que los usuarios suministren en desarrollo de la actividad serán 
confidenciales, no pudiendo los Responsables y Encargados revelarlos a terceros ni utilizar la 
información para fines distintos de los autorizados por el propio usuario, en el formulario 
suministrado por LA GALERÍA Y CÍA S.A. 

 

 
Muchas gracias por su participación. 
 
Cordialmente,  

mailto:santiagoplaza@supertiendascanaveral.com
mailto:%20santiagoplaza@supertiendascanaveral.com
mailto:%20santiagoplaza@supertiendascanaveral.com
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PAOLA ANDREA GÓMEZ Q. 
DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 
CENTRO COMERCIAL SANTIAGO PLAZA 


