
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

“RENOVANDO Y GANANDO CON CENTRO CORONA” 
 
1. CONDICIONES GENERALES: 

 
1.1. Actividad realizada por ALMACENES CORONA S.A.S. 

 
1.2. Vigencia de la actividad “Renovando y Ganando con Centro Corona” inicia el 21 de 

noviembre del 2022 hasta el 21 de diciembre del 2022. 
 

1.3. La participación en la actividad realizada por ALMACENES CORONA S.A.S., implica el 
conocimiento y aceptación de los presentes términos y condiciones publicados en el sitio 
web www.centrocorona.corona.co/renovando-ganando/ destinado para la actividad.  

 
1.4. El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones en los que se 

desarrollará la actividad, tiene pleno derecho a no participar. Sin embargo, la participación 
en la actividad promocional demuestra la plena aceptación, total y sin condiciones, de estos 
términos y condiciones. 

 
1.5. Por medio de los términos y condiciones y con la mecánica de la actividad, no se desconoce 

o limita o pretende desconocer derecho alguno de los consumidores. 
 

1.6. ALMACENES CORONA S.A.S. se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los 
presentes términos y condiciones, sin necesidad de informar de manera previa a los 
participantes. En todo caso, ALMACENES CORONA S.A.S. pondrá a disposición de los 
participantes las modificaciones a la actividad en los mismos canales que los términos y 
condiciones iniciales. 

 
1.7. Actividad válida para el territorio colombiano donde se encuentren los puntos de venta 

físicos CENTRO CORONA; aplica para treinta (30) puntos de venta físicos a nivel nacional 
CENTRO CORONA (ALMACENES CORONA S.A.S.), no participan en la actividad los siguientes 
ocho (8) puntos de venta: Bogotá CC Quirigua, Bogotá CC 138, Bogotá CC Outlet Fontibón, 
CC Outlet Soacha, CC Outlet Sopó, Medellín CC Univ. Antioquia, Medellín CC Guayabal, Cali 
CC Outlet Sameco.  

 
1.8. La actividad no es válida para clientes que realicen compras a través de la tienda virtual 

www.corona.co 
 

1.9. Requisitos básicos para participar de la actividad: 
 
1.9.1. Aplica para clientes persona natural (mayores de edad). 
1.9.2. Aplica para clientes persona jurídica (NIT, Cámara de Comercio y RUT vigentes). 
1.9.3. Los participantes deben aceptar los términos y condiciones de la actividad.  
1.9.4. De manera expresa, el cliente participante acepta que su participación en la 

actividad será de BUENA FE y se abstendrá de:  
 

1.9.4.1. Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales. 
1.9.4.2. Violar leyes de cualquier jurisdicción.  
1.9.4.3. Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de 

la actividad. 
 



2. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD: 
 

2.1. Para poder iniciar la participación, el cliente deberá realizar una única compra igual o 
superior a $999.000 (IVA Incluido) debe demostrarse en una única factura, y no es 
acumulable entre varias facturas, en los productos participantes del evento de la categoría 
pisos, paredes y decorados, aplica para referencias seleccionadas marcadas con el sticker 
“producto en evento Renovando y Ganando”, en cualquiera de los puntos de venta 
CENTRO CORONA participantes autorizados por ALMACENES CORONA S.A.S. 

 
2.2. El cliente tendrá la posibilidad de participar de la actividad un máximo de dos (2) 

oportunidades a través de dos (2) compras realizadas en distintas fechas en cada punto de 
venta autorizado siempre y cuando cumpla las condiciones ya mencionadas para su 
participación durante la vigencia de la actividad. 

 
2.3. Posterior a la compra el cliente tendrá la oportunidad de completar un juego de habilidad 

virtual y obtener el mayor puntaje para registrarlo en el ranking del punto de venta donde 
realizó la compra. 

 
2.4. Al crear el usuario, registrar la información de contacto y la información de la factura de 

compra solicitada, se le dará al cliente una oportunidad para completar el juego de 
habilidad.   

 
2.5. El juego de habilidad consiste en un reto de memoria, el cliente participante debe 

encontrar ocho (8) parejas a través de tarjetas con imágenes relacionadas a los productos 
participantes del evento. Cada pareja tendrá asignado un puntaje, y por cada pareja 
correcta se asignará una puntuación determinada, a esta puntuación por parejas correctas 
encontradas se sumará un puntaje adicional por completar el reto en el menor tiempo 
posible. 

 
2.6. Finalizado el reto, al cliente le aparecerá, su puntaje y tiempo en que completó el reto. Con 

dicho puntaje y tiempo, se le ubicará dentro de un ranking de clientes para cada punto de 
venta. 

 
2.7. La asignación de puesto en el ranking de cada punto de venta es lo que definirá si el cliente 

es acreedor del premio descrito en el presente documento. 
 

2.8. El ranking de cada punto de venta se cerrará a las 23:59hrs del día 21 de diciembre de 2022 
fecha en que finaliza la vigencia de la actividad. 

 
2.9. Se premiará al ganador de cada ranking por punto de venta, un total de 30 ganadores a 

nivel nacional. En caso de que un ganador: 1) no acepte el premio; 2) no pueda ser 
notificado; o 3) no se presente a reclamar su premio dentro de los 3 días hábiles siguientes 
a su notificación de ganador, se procederá a asignar el premio para el participante que 
hubiese obtenido la posición próxima a ser ganador, lo anterior se repetirá hasta agotar la 
entrega de todos los premios disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 



3. PREMIO: 
 

3.1. El premio se asignará de acuerdo con la posición del ranking en cada punto de venta de la 
siguiente forma: 
 

3.1.1. Primer puesto: Una (1) Patineta eléctrica, marca SCOOP referencia FAST-25.  
 

3.2. El participante seleccionado como ganador se compromete a: 
 

3.2.1. Suministrar los datos de identificación personal, dirección, correo electrónico, 
teléfono, entre otros. 

3.2.2. Firmar el acta o documento de entrega y/o recepción del premio. 
3.2.3. Ejecutar todas las acciones que resulten necesarias para el envío y recepción del 

premio, o manifestar por cualquier medio su rechazo al mismo. 
 

3.3. Se entregará (n) el (los) premio (s) exclusivamente al (los) ganador (es), previa verificación 
del documento de identidad e información, o a un tercero legalmente autorizado por el 
ganador. 
 

3.4. La entrega de los premios se realizará en cada uno de los puntos de venta CENTRO CORONA 
participantes autorizados por ALMACENES CORONA S.A.S., en la fecha acordada con el 
cliente ganador. ALMACENES CORONA S.A.S. tendrá un término de 15 días hábiles para 
realizar la entrega de los premios a los ganadores. El anterior término comenzará a contar 
una vez se haya realizado el proceso de aceptación del premio y verificación de identidad 
de los ganadores. 

 
3.5. Los ganadores serán anunciados por ALMACENES CORONA S.A.S. a través de los siguientes 

canales de comunicación: www.centrocorona.corona.co/renovando-ganando/ y serán 
contactados telefónicamente para verificar la información. 

 
4. CONDICIONES ADICIONALES: 

 
4.1. Los ganadores serán contactados dentro de los 5 días hábiles siguientes al cierre de la 

actividad y solo se entregará el premio a aquellos que cumplan con los requisitos 
mencionados. 

 
4.2. Al momento de la entrega del premio se solicitará la factura de compra, para verificar la 

compra realizada y la veracidad de la información. En caso de no contar con la misma, el 
cliente no podrá acceder al premio. 

 
4.3. Cada factura puede adjuntarse una única vez, y solo puede ser usada por un cliente. 
 
4.4. No es acumulable para otras promociones y/o actividades de la marca. 
 
4.5. Los premios no son canjeables por dinero ni por otros productos o servicios. 
 
4.6. El premio no es transferible a terceros. 
 
4.7. ALMACENES CORONA S.A.S. se reserva el derecho de descalificar la participación o 

redención del premio en caso de que logre evidenciar que algún participante utiliza medios 
fraudulentos para la obtención del premio. 

 



4.8. ALMACENES CORONA S.A.S. asume el valor de la ganancia ocasional en caso de que se 
genere. 

 
4.9. Los empleados, contratistas y/o colaboradores que le presten servicios a ALMACENES 

CORONA S.A.S. y otras filiales o subsidiarias de ORGANIZACIÓN CORONA, quedan 
inhabilitados para participar en esta actividad. 

 
4.10. El (los) ganador (es) no debe (n) tener ningún tipo de limitación legal, fiscal, 

tributario o con la justicia que le impida recibir el o los premios. 
 
4.11. En caso de presentarse un empate en el ranking final de cada punto de venta al 

momento de definir el ganador, se usará el monto de la compra (más alto) realizada 
durante la actividad como determinante de desempate. 

 
4.12. El concurso no tiene dentro de su desarrollo elementos de suerte ni azar, y por el 

contrario únicamente se tienen en cuenta la habilidad, conocimiento y demás destrezas 
del (los) participante (s) y/o ganador (es). 

 
4.13. ALMACENES CORONA S.A.S. no se responsabiliza por la entrega del premio en caso 

de datos personales incompletos o errados. 
 
4.14. ALMACENES CORONA S.A.S. se reserva el derecho de modificar estas condiciones. 
 
4.15. ALMACENES CORONA S.A.S. no se hace responsable por costos extras en los que 

tenga que incurrir el ganador para disfrutar el premio, más que los mencionados en este 
documento. 

 
4.16. ALMACENES CORONA S.A.S. se reserva el derecho de excluir perfiles o registros 

donde se evidencie intentos de hackeo al software desarrollado para el juego de la 
actividad. 

 
4.17. El perfil que se registra es el mismo perfil al que se le contactará y se le entregará el 

premio. 
 

4.18. Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que: 
 
4.18.1. Realicen cualquiera de las actividades no permitidas y enunciadas en 

anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN TERMINOS Y CONDICIONES PARA COMUNICACIÓN 
 

RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE DEBEN INCLUIR EN LAS PIEZAS GRAFICAS 
 
Legales General: 
 
Vigencia del evento desde el 21 de noviembre al 21 de diciembre del 2022, aplica para treinta (30) 
puntos de venta físicos a nivel nacional CENTRO CORONA (ALMACENES CORONA S.A.S.), no 
participan del evento los siguientes ocho (8) puntos de venta: Bogotá CC Quirigua, Bogotá CC 138, 
Bogotá CC Outlet Fontibón, CC Outlet Soacha, CC Outlet Sopó, Medellín CC Univ. Antioquia, Medellín 
CC Guayabal, Cali CC Outlet Sameco. Los clientes pueden participar del evento realizando compras 
iguales o superiores a $999.000 (IVA Incluido), en los productos participantes del evento de la 
categoría pisos, paredes y decorados, aplica para referencias seleccionadas marcadas con el sticker 
“producto en evento Renovando y Ganando”; posterior a la compra el cliente tendrá la oportunidad 
de completar un juego de habilidad virtual y obtener el mayor puntaje para registrarlo en el ranking 
del punto de venta y poder ser el ganador del premio que se entregará al finalizar la vigencia del 
evento; el cliente con el mayor puntaje obtenido en el juego de habilidad de cada punto de venta 
será el ganador de una (1) PATINETA ELÉCTRICA. Se entregarán treinta (30) premios en total, 
tendremos un (1) cliente ganador en cada punto de venta CENTRO CORONA. Se limita la 
participación a máximo dos (2) compras/participaciones por cliente en cada punto de venta durante 
la vigencia del evento. El cliente podrá participar en los demás puntos de venta CENTRO CORONA 
bajo las mismas condiciones. Para más información consultar términos y condiciones en el código 
QR o en el sitio web del evento www.centrocorona.corona.co/renovando-ganando/ 
 
Legales Piezas Estándar: 
 
Vigencia del evento desde el 21 de noviembre al 21 de diciembre del 2022, aplica para treinta (30) 
puntos de venta físicos a nivel nacional CENTRO CORONA (ALMACENES CORONA S.A.S.). Los clientes 
pueden participar del evento realizando compras iguales o superiores a $999.000 (IVA Incluido), en 
referencias seleccionadas marcadas con el sticker “producto en evento Renovando y Ganando”; 
posterior a la compra el cliente tendrá la oportunidad de completar un juego de habilidad virtual, el 
cliente con el mayor puntaje obtenido en el juego de habilidad de cada punto de venta será el 
ganador de una (1) PATINETA ELÉCTRICA. Se entregarán treinta (30) premios en total, tendremos 
un (1) cliente ganador en cada punto de venta CENTRO CORONA. Se limita la participación a máximo 
dos (2) compras/participaciones por cliente en cada punto de venta durante la vigencia del evento. 
El cliente podrá participar en los demás puntos de venta CENTRO CORONA bajo las mismas 
condiciones. Para más información consultar términos y condiciones en el código QR o en el sitio 
web del evento www.centrocorona.corona.co/renovando-ganando/ 
 
Legales Piezas Pequeñas: 
 
Vigencia del evento desde el 21 de noviembre al 21 de diciembre del 2022, aplica para treinta (30) 
puntos de venta físicos a nivel nacional CENTRO CORONA (ALMACENES CORONA S.A.S.). Los clientes 
pueden participar del evento realizando compras iguales o superiores a $999.000 (IVA Incluido), en 
referencias seleccionadas marcadas con el sticker “producto en evento Renovando y Ganando”. 
Para más información consultar términos y condiciones en el código QR o en el sitio web del evento 
www.centrocorona.corona.co/renovando-ganando/ 

 
 
 
 
 
 
 



AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD: 
 
Con la participación en la presente actividad, autorizo en forma previa, expresa e informada, en mi 
calidad de Titular de los datos personales que comunico a ALMACENES CORONA S.A.S. (en adelante, 
“La Compañía”), identificada con NIT. 860.500.480-8, así como a todas sus Unidades de Negocio 
enunciadas en su Política de Privacidad, para que en los términos de la Ley 1581 de 2012 y la demás 
normatividad vigente en materia de Habeas Data, trate mis datos personales con las siguientes 
finalidades: (i) realizar el presente concurso y comunicar al público sus avances y resultados; (ii) dar 
y exigir el cumplimiento de los compromisos legales, contractuales y comerciales asumidos; (iii) 
comunicar información publicitaria, ofertas, listas de precios y campañas comerciales, entre otra 
información relativa a los productos y servicios que ofrece, intermedia o comercializa La Compañía, 
directa o indirectamente, al igual que terceros respecto de los cuales La Compañía tenga una 
relación contractual y/o comercial vigente para dichos fines; (iv) realizar labores de fidelización de 
clientes; (v) evaluar preferencias, experiencias sobre productos y hábitos de consumo, y analizar mis 
datos para el apoyo de su actividad comercial; (vi) llevar a cabo las demás actividades tendientes al 
normal desarrollo de su objeto social. 
 
Los datos personales serán gestionados de forma segura y algunos tratamientos podrán ser 
realizados de manera directa o a través de encargados, quienes podrán estar domiciliados dentro o 
fuera del territorio colombiano, en Europa y en países tales como los Estados Unidos, entre otros.  
 
El tratamiento de los datos personales por parte de La Compañía se realizará dando cumplimiento 
a la Política de Privacidad y Protección de Datos personales, la cual puede ser consultada en 
www.corona.co y a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012. Se presume que la información personal 
suministrada es veraz y ha sido entregada por el titular de esta y/o su representante o persona 
autorizada. 
 
El titular de datos personales tiene derecho a: (i) conocer, actualizar, rectificar y acceder a su 
información recolectada y al tratamiento dado a la misma; (ii) solicitar prueba de esta autorización 
y revocarla; (iii) presentar quejas a la Superintendencia de Industria y Comercio; (iv) acceder 
gratuitamente a los datos objeto de tratamiento; (v) solicitar supresión de los datos suministrados 
en los términos de la ley 1581 de 2012. Estos derechos podrán ser ejercidos a través de los siguientes 
canales dispuestos por La Compañía: AV Calle 26 No 86-85, Bogotá DC; 
acnotificaciones@corona.com.co 
 


