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 COMPRA, REGISTRA Y GANA  
SORTEO DE TRES (03) COMBOS APPLE, CADA UNO CONTIENE UN CELULAR IPHONE 13 

128 GB SISTEMA OPERATIVO IOS 15 BLANCO ESTRELLA, UN APPLE WATCH SERIES 8 
(GPS), CAJA DE ALUMINIO EN PLATA DE 41 MM, CORREA DEPORTIVA BLANCA TALLA 

ÚNICA, UNOS AUDÍFONOS APPLE AIRPODS 3 COLOR BLANCO 
 
Del primero del primero (1º) de marzo de (2023) al treinta (31) de mayo de dos mil veintitrés 
(2023), del primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023) al treinta y uno (31) de agosto 
de dos mil veintitrés (2023), del primero (1º) de septiembre de (2023) al (13) trece de 
noviembre de dos mil veintitrés (2023), por el registro de facturas de compra por montos 
iguales o superiores a cien mil pesos ($100.000) acumulables entre varias facturas en uno o 
varios de los establecimientos de comercio que participen en el sorteo, los usuarios del 
CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H., podrán participar en los sorteos de tres (3) 
combos Apple, cada combo Apple contiene: Un celular IPhone 13 128 GB Sistema 
Operativo iOS 15 color Blanco Estrella, un Apple Watch Series 8 (GPS) caja de aluminio en 
plata de 41 mm, correa deportiva blanca talla única, unos audífonos Apple Airpods 3, color 
blanco. 
 

CÓMO PARTICIPAR 
 
Toda persona natural que acredite haber efectuado compras iguales o superiores a cien mil 
pesos ($100.000) acumulables entre varias facturas en uno o varios de los establecimientos 
comerciales de la Copropiedad Centro Comercial Premium Plaza P.H., realizadas entre el día 
primero (1º) de marzo de dos mil veintitrés (2023) desde las 09:00 a.m, hasta (13) trece de 
noviembre de dos mil veintitrés (2023) a las 08:00 p.m.; podrán registrar sus facturas en los 
puestos de información y participar en el sorteo de los siguientes premios:  
 

Premios Cantidad Fecha del sorteo Hora del sorteo 
1 celular IPhone 13 128 GB Sistema Operativo iOS 15 
color Blanco Estrella, 1 Apple Watch Series 8 (GPS), caja 
de aluminio en plata de 41 mm, correa deportiva blanca 
talla única, 1 audífonos Apple Airpods 3, color blanco. 

1 combo Apple 1/06/2023 2:00:00 p. m. 

 
1 celular IPhone 13 128 GB Sistema Operativo iOS 15 
color Blanco Estrella, 1 Apple Watch Series 8 (GPS), caja 
de aluminio en plata de 41 mm, correa deportiva blanca 
talla única, 1 audífonos Apple Airpods 3, color blanco. 

1 combo Apple 1/09/2023 2:00:00 p. m. 

 
1 celular IPhone 13 128 GB Sistema Operativo iOS 15 
color Blanco Estrella, 1 Apple Watch Series 8 (GPS), caja 
de aluminio en plata de 41 mm, correa deportiva blanca 
talla única, 1 audífonos Apple Airpods 3, color blanco. 

1 combo Apple 14/11/2023 2:00:00 p. m. 

    

 
Los sorteos se realizarán en la Administración del Centro Comercial Premium Plaza P.H., 
bajo el sistema de sorteo electrónico efectuado desde el CRM del Centro Comercial, con la 
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presencia de un delegado de la administración del centro comercial y un delegado de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

1. En total serán tres (03) ganadores distribuidos en las fechas en mención. 
2. Por cada cien mil pesos ($100.000) en compras acumulables entre varias facturas 

se entregará una boleta para participar en el sorteo, hasta un tope máximo de diez 
(10) boletas por factura, es decir que por una factura que supere el valor de UN 
MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) no se generarán más de diez (10) boletas. 

3. Las facturas que se registren deben cumplir con todas las especificaciones 
establecidas por la DIAN.  

4. Se considera fraude la recolección y registro de facturas que no sean de su 
propiedad. El Centro Comercial Premium Plaza podrá omitir el derecho de 
participación en caso de presentarse o descubrirse alguna acción de fraude. 

5. Para participar de la acción promocional es requisito fundamental que el usuario o 
comprador al momento de registrar la factura suministre su número de documento 
de identificación al Auxiliar de Información, además de todos los datos solicitados 
por él; si es usuario nuevo deberá presentar su documento de identificación y 
firmar la autorización para el uso de sus datos personales (Ley 1581 de 2012, 
artículo 9). Conforme a las finalidades definidas en nuestra política de protección 
de datos personales que podrá consultar en www.ccpremiumplaza.com 

6. No se podrán registrar documentos distintos a facturas como transacciones en 
entidades financieras, órdenes y/o certificados de compra, cotizaciones, pedidos, 
remisiones, recibos de pago de servicios públicos domiciliarios, pagos de 
valorización o impuesto predial, abonos a compras por club, recibos de caja, 
facturas de los establecimientos de comercio ubicados al interior del 
establecimiento Jumbo, facturas por compras realizadas en los stands temporales 
y/o permanentes ubicados en zonas comunes de la Copropiedad Centro Comercial 
Premium Plaza P.H., y transacciones en casas de cambio.  

 
Están excluidos del sorteo: Los comercios que no generen la factura con todas las 
especificaciones establecidas por la DIAN. Los comercios: La Lonja, Bodytech y Esumer 
(Según Artículo 31 de la ley 675 de 2001 y Articulo 47 del reglamento de Propiedad 
Horizontal del Centro Comercial); empleados o personas con vinculación laboral de los 
establecimientos comerciales presentes en el Centro Comercial Premium Plaza P.H. y los 
comerciantes. El personal que conforma los comités de Mercadeo, Financiero y Técnico de 
la Administración del Centro Comercial Premium Plaza P.H. El personal de la Administración 
del Centro Comercial y su grupo familiar dentro del primer grado de consanguinidad y 
afinidad. Personal de stands ubicados en el Centro Comercial, proveedor del software de 
fidelización del Centro Comercial Premium Plaza P.H., los menores de edad, según la Ley 
643 de 2001. En caso de evidenciarse que el ganador de alguno de los sorteos corresponda 
a cualquiera de los casos de las exclusiones anteriormente descritas, el centro comercial 
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podrá con la autorización de Benedan o la autoridad competente, invalidar al ganador y 
como efecto se realizará nuevamente el sorteo entre los participantes que cumplan con los 
requisitos de la acción promocional, previa notificación a las autoridades respectivas.  
 

CONDICIONES DE ENTREGA DE PREMIO 
 

1. El premio solo será entregado al ganador (identificado con cédula de ciudadanía) o 
a sus apoderados (identificados con el poder autenticado correspondiente) o 
cesionarios, quienes deberán reclamarlos en un término máximo de un (01) año 
contado a partir de la fecha de realización del sorteo, vencido este término, el 
premio será resorteado.  

2. El ganador del premio podrá cederlo, dejando constancia por escrito de dicha 
decisión y con previo aval de la Administración del Centro Comercial. 

3. El ganador de cualquiera de los premios NO podrá pedir el equivalente del valor del 
premio en dinero. Para los premios superiores a DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS ($2.036.000), se genera un impuesto por ganancias ocasionales equivalentes 
al veinte por ciento (20%) del valor del premio [Legislación Tributaria Colombiana 
(E.T Artículo 317)]. Para esta ocasión el Centro Comercial Premium Plaza P.H. 
asumirá el impuesto de ganancias ocasionales, los cuales serán consignados a favor 
de la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN y al Municipio de Medellín.  

4. En caso de que el Centro Comercial Premium Plaza P.H. se percate de que un 
participante infrinja cualquiera de estas cláusulas o que haya pruebas para 
desestimar la veracidad de los registros, podrá llegar a anular la participación de tal 
persona y excluirla de esta acción promocional y de las que el Centro Comercial 
Premium Plaza realice durante los siguientes seis (06) meses de finalización de la 
acción.  

5. La Copropiedad Centro Comercial Premium Plaza se reserva el derecho de difundir 
el nombre o imágenes de los ganadores por los medios y formas de comunicación 
que crea conveniente sin obligación de compensación alguna. En el caso del sorteo 
final, la caducidad para reclamar cada premio será de un (01) año calendario, 
contando a partir de la fecha de la notificación al ganador. En caso de no reclamarse 
durante el tiempo estipulado, el Centro Comercial Premium Plaza P.H. se reserva el 
derecho a sortear el premio nuevamente, previa notificación y autorización de las 
autoridades respectivas. 
 

 


