
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES “FESTIVERSARIO METRO 2022”- CENCOSUD COLOMBIA S.A.  

 
En el presente documento constan los términos y condiciones a los que se sujetarán los 
participantes de la actividad denominada “FESTIVERSARIO METRO 2022” (en adelante la 
“Actividad”), organizada por CENCOSUD COLOMBIA S.A. (en adelante EL ORGANIZADOR, sociedad 
identificada con NIT 900.155.107-1). 
 
La participación en la actividad implica el conocimiento y aceptación total e incondicional de los 
presentes términos y condiciones. Cualquier violación a estos términos y condiciones o a los 
procedimientos y/o sistemas establecidos para la realización de esta Actividad implicará la 
inmediata exclusión/eliminación del Participante, sea que ello ocurra en forma previa o posterior a 
su realización. 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD. 

Nombre de la actividad Festiversario Metro 2022 

Fecha de inicio Quince (15) de septiembre de 2022 

Fecha de finalización Tres (3) de octubre de 2022 y/o hasta agotar 
existencias de los productos de las marcas 
participantes indicadas en el Anexo 1 del 
presente reglamento, lo que suceda primero. 

Cubrimiento Dinámica válida para las tiendas física de 
METRO Colombia indicadas en el Anexo 2 y la 
tienda virtual www.tiendasmetro.co Participan 
los afiliados al CLUB DE PUNTOS CENCOSUD 
Colombia y que cumplan con las condiciones y 
los requisitos descritos en la mecánica de esta 
actividad. 

 
 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD. 
 
Podrán participar de la actividad todos los clientes inscritos al club de PUNTOS CENCOSUD 
residentes en el territorio de Colombia y que realicen compras en las tiendas físicas METRO 
Colombia indicadas en el Anexo 2 del presente reglamento y en la tienda virtual 
www.tiendasmetro.co. 
 
Dinámica válida sólo para mayores de dieciocho (18) años.  
 
 

3. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD. 
 
Para participar en la actividad, se deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 

A. Los participantes deberán inscritos al CLUB DE PUNTOS CENCOSUD.  
B. Realizar durante la vigencia de la presente dinámica, en las tiendas físicas METRO Colombia 

indicadas en el Anexo 2 o en la tienda virtual www.tiendasmetro.co, compras iguales o 

http://www.tiendasmetro.co/


superiores a DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000) en productos de las marcas 
participantes indicadas en el Anexo 1 del presente reglamento. 

C. Las transacciones que cumplan con la condición indicada en el literal b anterior, se tendrán 
en cuenta al finalizar la dinámica, para sumar el monto total en compras.   

D. Serán ganadores los CIENTO NOVENTA (190) participantes que realicen el mayor monto en 
pesos, de productos de las marcas participantes indicadas en el Anexo 1.  
 
 

4. CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD. 
 

En la actividad aplican las siguientes condiciones:  
 

A. Actividad válida por compras en las marcas participantes detalladas en el Anexo No. 1 y 
establecimientos de comercio Metro relacionados en el Anexo No. 2.  

B. Es necesario que el cliente al momento de realizar la compra, se encuentre debidamente 
inscrito como miembro del CLUB DE PUNTOS CENCOSUD, para que este se tenga en cuenta 
dicha transacción al momento de definir el ganador.  

C. Se designarán como ganadores a los participantes inscritos al Programa de PUNTOS 
CENCOSUD que mayor cantidad de compras en valor realicen, durante la vigencia de la 
presente dinámica. 

D. Sólo se tendrán en cuenta para la contabilizar el monto total de compras realizadas, aquellas 
que sean iguales o superiores a DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP $200.000) en 
productos de las marcas participantes.  

E. Cada participante podrá ser acreedor de máximo un (1) premio en virtud de la presente 
dinámica. 

F. Dinámica válida únicamente para compras realizadas en los establecimientos de comercio 
indicados en el Anexo 2 y en www.tiendasmetro.co 

 
 
5. PREMIOS. 

 
Durante la vigencia de la actividad se entregarán un total de ciento noventa (190) BICICLETAS 
HOMBRE MARCA RALI RIN 29 MECANICA 8 VELOCIDADES, BICICLETA CUADRO EN ALUMINIO 
LIVIANO REFORZADO CON CABLEADO INTERNO QUE RESALTA EL DISEÑO DE LA BICICLETA. 
 
Características de la bicicleta:  
 

a) TENSOR TRASERO SHIMANO TOURNEY PARA MAYOR RESPALDO. 
b) GRUPO DE CAMBIOS BIPLATO DE 8 VELOCIDADES IDEAL PARA CARRETERAS Y TERRENOS 

LLANOS. 
c) FRENOS DE DISCO MECÁNICO EN ALUMINIO (CON GUAYA). 
d) TIMÓN MTB 720MM*31.8MM. 
e) PLATO DOBLE CON BIELA DE ALUMINIO. 
f) SUSPENSIÓN DELANTERA AJUSTABLE CON BLOQUEO AL HOMBRO, LA CUAL SUAVIZA LA 

FUERZA QUE SE PUEDE EJERCER EN UN TERRENO IRREGULAR.  
g) RIN 29 PULGADAS EN ALUMINIO DOBLE CAPA. 
h) LLANTAS REFORZADAS DOBLE PROPOSITO CARRETERA Y DESTAPADO.  
i) PEDAL DE PVC CON DOBLE BALINERA. 



j) PACHA DE 8 VELOCIDADES. 
k) ASIENTO DEPORTIVO Y CONFORTABLE IDEAL PARA TODAS LAS RUTAS.  

 
 

6. GANADORES. 
 

Se elegirán 190 posibles ganadores principales, cada uno acreedor de uno de los 190 premios a 
entregar en virtud de la presente dinámica. De igual manera, se escogerán ciento noventa (190) 
posibles ganadores suplentes, para que reemplacen a uno de los ganadores principales, para los 
siguientes eventos:  
 
i. El posible ganador principal no acepte el premio. 
ii. El posible ganador principal no sea posible localizarlo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
designación de este como ganador. 
iii. El posible ganador sea descalificado de la dinámica. En los anteriores casos, se contactará a los 
posibles suplentes, quienes se convertirán en posibles ganadores y les aplicarán las mismas reglas.  
 
EL ORGANIZADOR en calidad de realizador de la dinámica citada anteriormente tendrá dos meses 
para contactar y entregar los respectivos premios a partir del último día de finalización de la 
actividad denominada FESTIVERSARIO METRO 2022 es decir hasta el día 03 de diciembre de 2022. 
 
 
7. ENTREGA Y REDENCIÓN DE LOS PREMIOS. 
 
Los posibles ganadores serán contactados telefónicamente de acuerdo con los datos contenidos en 
las bases de datos del Programa de PUNTOS CENCOSUD para notificar su calidad y coordinar la 
entrega del respectivo premio. 
  
En caso de no poder establecer contacto con alguno de los posibles ganadores se contactará al 
siguiente participante en orden descendente de acuerdo con el valor de compras acumulado 
durante la vigencia de la actividad, lo anterior hasta completar la totalidad de premios disponibles.   
Los premios deberán ser retirados por el ganador en el establecimiento de comercio en el cual 
resultó ganador, en ningún caso se asumirán costos de envió y/o cualquier otro no especificado en 
el presente.  En el evento en que el cliente haya realizado sus compras a través de la tienda virtual 
www.tiendasmetro.co , se le entregará el premio en la tienda física METRO más cercana al lugar de 
residencia.  
 
El premio deberá ser recibido por el posible ganador en la tienda METRO establecido para su 
entrega, en el evento en que el posible ganador se niegue a recogerlo, será descalificado y el premio 
se entregará al posible ganador suplente.  
 
El premio no incluye costos de envío ni servicios adicionales a los establecidos en el presente 
reglamento; cualquier gasto adicional deberá ser asumido por el ganador. 
 
  
8. OTRAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES.  

 



A. EL ORGANIZADOR hará uso de los datos personales de los participantes exclusivamente 
para llevar el control interno de la presente dinámica, anunciar al cliente como ganador 
mediante cualquier medio de comunicación masiva (radio, televisión, internet etc.), 
hacer entrega de premio exclusivamente. 

B. Los premios: No incluyen gastos no especificados en el presente reglamento, no son 
acumulables con otras dinámicas, descuentos ni promociones, no son canjeables por dinero en 
efectivo ni por otros bienes o servicios, cualquiera que fuera su índole.  

C. EL ORGANIZADOR no asumirá ningún otro costo o gasto que no esté debidamente especificado 
en el presente reglamento. 

D. La responsabilidad de EL ORGANIZADOR finaliza con la entrega y puesta a disposición del 
beneficio al participante.  

E. No acumulable con otros concursos o premios. 
F. Promoción válida exclusivamente para las tiendas Metro ubicadas en el territorio colombiano.  
G. No podrán participar empleados o contratistas hasta el tercer grado de consanguinidad de EL 

ORGANIZADOR ni proveedores relacionados con las marcas patrocinadoras.  
H. El participante deberá actuar durante la dinámica de buena fe, so pena de ser descalificado.  
I. En el evento en que EL ORGANIZADOR tenga indicio o prueba del actuar de mala fe del 

participante respecto a la presente dinámica, lo podrá descalificar en cualquier momento.  
J. No aplica para clientes mayoristas, entiéndase como mayorista el afiliado que compre durante 

un mes tres (3) o más unidades del mismo producto. 
K. Aplican condiciones y restricciones, para más información, consultar reglamento en 

www.tiendasmetro.co y   en cada uno de los establecimientos de comercio participantes.  
L. EL ORGANIZADOR se reserva la potestad de verificar la transacción evidenciada en la tirilla de 

compra presentada por el cliente. 
M. Los premios no incluyen impuestos o contribuciones que se causen a partir de la entrega de los 

mismos. Cada ganador será el responsable por los impuestos y contribuciones que se causen en 
virtud de recibir el premio.  

N. EL ORGANIZADOR, no se hace responsable por hurto, pérdida, o mal uso de los premios. No se 
volverán a entregar por ningún motivo.  

O. No participan tiendas Metro Express (Cabecera Bucaramanga), Spid, tiendas JUMBO, Estaciones 
de Servicio, Droguerías, locales en concesión, restaurantes ni establecimientos ajenos a 
CENCOSUD COLOMBIA S.A. 

P. EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de cambiar fechas establecidas de la actividad, 
suspender temporalmente o de manera indefinida y de forma inmediata la actividad objeto de 
estos términos y condiciones, en caso de detectar o de conocer irregularidades o fraudes en el 
desarrollo de la misma, o en caso de presentarse algún acontecimiento de fuerza mayor, caso 
fortuito, hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así 
como también situaciones que afecten la presente dinámica o su ejecución en forma grave.  
 
 

9. ACEPTACIÓN TÁCITA. 
 

Por el hecho de participar de la presente dinámica, se entiende que los participantes aceptan 
incondicionalmente todos los términos y condiciones aquí indicados. El organizador no se hace 
responsable por errores en los datos suministrados por el cliente. En los datos inscritos por el cliente 
usados por el club de PUNTOS CENCOSUD, cada participante se le carga los puntos con el número 
de cédula en la cual irán acumulando puntos para poder participar de dicha dinámica.  
 



 

ANEXO NO. 1 

MARCAS PARTICIPANTES 

GOURMET, LA CONSTANCIA, ATÚN VAN CAMPS, CRAKEÑAS, MUUU.., FRUCO, KNORR, LA 

MUÑECA, DOÑAREPA, DORIA, REFISAL, PROVIDENCIA, EL REY, MAGGI, ATÚN ALAMAR, AZTECA, 

ADEREZOS, PASCUALI, LA SOBERANA, DIANA PREMIUM, ZENÚ CARNES FRÍAS, YUPI, MEBO SAS, 

NESCAFÉ, CAFÉ AGUILA ROJA, FONCE PANELA, OLEO SANDER, JET, FAMILIA, NOSOTRAS, 

COLGATE, ORAL B, AXE, AUNT JEMIMA, HEAD & SHOULDERS, TÍO NACHO, ELVIVE, FAB, LAVO 

MATIC, PURO, AROMATEL, 3D MULTIUSOS, ARIEL, RINDEX 2 EN 1, CANOLA LIFE 100% PURO DE 

CANOLA, DOWNY CONCENTRADO, COCO VARELA, VEL ROSITA DUO, FABULOSO, AJAX, 

SUAVITEL, AXION, BLANCOX, BLANCOX LOZACREM, SALVO, ISABEL, ETERNA, ROZENBAL, COCA-

COLA, POSTOBÓN, JOHNNIE WALKER, CHIVAS REGAL, WHIRLPOOL LÍNEA BLANCA, HISENSE, 

JOSE CUERVO, BAVARIA, FESTIVAL, CENTRAL CERVECERA, URB, URB SPORT, YOURBAN, 

YOURBAN TRENDY, BASIC DAYS, GEF, PUNTO BLANCO, GALAX, LG, TOSH, SAMSUNG, 

MANITOBA, SALTINAS, PREMIER ACEITE, CANOLA LIFE LOS EXPERTOS EN CANOLA ACEITE, OREO, 

MOMENTS, BON BON BUM, GRISSLY, MILLOWS, SUPER RICAS, HAZ DE OROS, SALTÍN NOEL, 

HOLSTEIN, MILO, CLUB SOCIAL, CONZAZONI, P.A.N., SAN JORGE, EL FORTÍN, RAMO, PRINGLES, 

NESTLE EL RODEO, JUAN VALDEZ CAFÉ, DON PANCHO, CEREBRIT 10+, COLOMBINA, ALPINA, 

BIMBO, WINNY, NIVEA, CHEFRITO, LISTERINE, LUBRIDERM, NEUTROGENA, POND’S, SCHICK, 

BABARIA SMART BEAUTY, FLUO CARDENT, SENSODYNE, ASEPXIA, G.U.M, GRAN AROMA, 

GILLETTE, OLD SPICE, SPEED STICK, LADY SPEED STICK, DOVE CAPILAR, PANTENE PRO-V, SEDAL 

CO CREATION, IGORA, MASGLO, BINNER, HUNTS, PATPRIMO, SEVEN.SEVEN, LEVI’S, ALTIVA, 

DISNEY MICKEY MOUSE, MINNIE, MARVEL SPIDER-MAN, DISNEY PRINCESA, DISNEY STITCH!, 

OFFCORSS, TABASCO, OSTER PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS, NEX, MABE LÍNEA BLANCA, 

HACEB LÍNEA BLANCA, DOÑA GUAYABA, HATSU, BARY, DOÑA TORTA, DIANA ACEITE, DIANA 

ARROZ, TACONACHO, DIANA GRANOS, INCAUCA, SUPREMO, PANELA FONCE, TOT, KLIM, NAN, 

SNICKERS, M&M’S, NISSIN, CORONA, DIANA HARINA, PIG PIG, OLIVA, CAROLINA, RAMA 

MARGARINAS, CANOLA LIFE LOS EXPERTOS EN CANOLA, PREMIER, KOKORIKO CONGELADOS, 

MCCAIN CONGELADOS, DAGUSTO, TARRITO ROJO, VITAMAR, ANTILLANA, POLLO FIESTA, 

ACONDESA, BUCANERO, POLLOCOA, PEQUEÑÍN, TENA, PROTEX, PALMOLIVE, CHOCO LYNE, 

CREMA No 4, HUGGIES, SCOTT, KOTEX, SUAVE GOLD, ROSAL PLUS, RELY EXPERT, FAVORITA, 

REXONA, NUBE, KELLOGG’S, ARRURRÚ, AROMASENSE, JOHNSON & JOHNSON, INTIBON, 

BACTERION, TODO SANO, SANITISU, ARDEN FOR MEN, ELIZABETH ARDEN, VICK, FRONTERA, 

CEBIÓN, META MUCIL, BALANCE, KONZIL, ULTRA NUTRIT COMPLEX, NUTRIBELA 10, 

LUMINANCE, GREEN CODE, MUSS, PALETTE, PEÑASOL, VOGUE, CLOROX, VANISH, WOOLITE, 

BON BRIL, TIDE, AROMAX DUO, TASK, PANUL, HYUNDAI ELECTRONICS TELEVISORES, LILI PINK, 

ASUS, J.KIEFFER, CHER FRANCE, ST.EVEN, CACHET, GMN, RIFLE, BLACK+DECKER PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS, REMINGTON PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS, SAMURAI, HP, IMUSA 

PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS, T-FAL PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS, REGGIO PEQUEÑOS 

ELECTRODOMÉSTICOS, GA.MA, ABBA LÍNEA BLANCA, MOTOROLA, MI, CAIXUN TELÉVISORES, 

TCL TELÉVISORES 



ANEXO 2  

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PARTICIPANTES 

 

82-M.Atalayas 

38-M.Neiva 

171-M.Pasto Único  

42-M.Ibagué 

79-M.San Cayetano 

195-M.Santa Lucía 

80-M.Libertadores 

124-M.Alquería 

32-M.La 70 

10-M.Bosa 

85-M.Montería 

28-M.Duitama 

105-M.Merca Real 

97-M.Sogamoso 

183-M.San Gil 

39-M.Girón 

81-M.Ventura 

40-M.Riohacha 

71-M.Tintalito 

166-M.Dosquebradas 

34-M.Floridablanca 



184-M.Mayales 

179-M.Pitalito 

73-M.Mosquera 

78-M.Fontibón 

33-M.Cartago 

75-M.Simón Bolívar 

6-M.Palmira 

26-M.Banderas 

46-M.Itagüí 

77-M.Zipaquirá 

74-M.Facatativá 

35-M.Buga 

25-M.Bello 

806-M.Fatelares 

49-M.La 30 

322-M.Mercadem Cab 

331-ME.Pasto 

 


