
 

 

 

 

 

MECÁNICA DE SORTEO DE DOS (2) BICICLETAS MARCA SPECIALIZED 
ROCKHOPPER SPORT 2. 

 

 CAMPAÑA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2023 

UNA (1) BICICLETA COLOR SATIN SLATE/COLOR GREY 
UNA (1) BICICLETA COLOR GLOSS BLAZE/ ICE PAPAYA 

 

 

NO APLICA PARA COMPRAS REALIZADAS EN JUMBO (A-01), CINEMARK (C-
16), NO PARTICIPARÁN LAS FACTURAS RADICADAS EN LOS LOCALES DE 
SERVICIOS, SERVIENTREGA, ENTIDADES BANCARIAS, DUENDE DE ORO Y 
CONCESIONES UBICADAS EN LAS ÁREAS COMUNES DEL CENTRO 
COMERCIAL. 

 

 

El Centro Comercial Unicentro Pereira P.H realizará el sorteo el día viernes 31 de 

marzo a las 5:00 pm en las instalaciones del centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PREMIO: 

DOS (2) BICICLETAS MARCA SPECIALIZED ROCKHOPPER SPORT 2. 

 UNA (1) BICICLETA COLOR SATIN SLATE/COLOR GREY 
UNA (1) BICICLETA COLOR GLOSS BLAZE/ ICE PAPAYA 

 

 

FRAMESET Cuadro: Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 
135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack 
mounts, dropper post compatible. Abrazadera: Alloy, quick release, 34.9 

SUSPENSION Horquilla: SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel 
(sizespecific), 42mm offset 

COCKPIT Poste 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise Manubrio Stout Mini Rise, alloy, 9-degree 
backsweep, 15mm rise, 31.8mm Puños Specialized MTB Grip, lock-on Asiento Bridge Sport, Steel rails, 
155/143mm Poste de Asiento Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm. 

BRAKES Freno Delantero Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Freno Trasero Shimano BR-
MT200, hydraulic disc, 180mm. 

DRIVETRAIN Desviador Delantero microSHIFT FD-M462, 2-speed Desviador Trasero Microshift RD-M46L, 9spd Palanca 
De Cambios Microshift, SL-M859R, 2x9 Cassette SunRace, 9-Speed, 11-36t Cadena KMC X9EPT, 9-speed, 

anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ Pedalier Stout 2x, forged alloy Eje de Centro Square-
tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle. 

ACCESSORIES Pedales SBC-54 Flat pedal 

WHEELS Llantas Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h Maza Delantera Formula 
6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H Maza Trasera Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 
135x9mm spacing, quick-release Rayos Stainless, 14g Llanta Delantera Fast Trak Sport, 29x2.35" 
Neumático Trasero Fast Trak Sport, 29x2.35" Cámaras Schrader, 40mm valve 

 

La bicicleta SPECIALIZED ROCKHOPPER SPORT 29, tiene un valor actual de 

$2.226.000 cada una, para un valor total de premio de $4.452.000.  

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLAMENTO 

 

El sorteo de DOS (2) BICICLETAS MARCA SPECIALIZED ROCKHOPPER SPORT 2 
se realizará en las instalaciones del Centro Comercial Unicentro Pereira P.H. ubicado 
en la avenida 30 de agosto No 75 - 51 en el Nivel B (zona del Higuerón); el día viernes 
31 de marzo a las 5:00 pm.  

 

CONDICIONES DEL SORTEO. 

A. Por cada $100.000 acumulables en compras realizadas todos los días (lunes a 
domingo),en los locales comerciales del Centro Comercial Unicentro Pereira PH 
- exceptuando Jumbo (A-01), Cinemark (C-16), no participarán las facturas 
radicadas en los locales de servicios, como Servientrega, entidades bancarias, 
Duende de Oro y concesiones ubicadas en las áreas comunes del Centro 
Comercial - los clientes tendrán derecho a participar en el sorteo que estará 
parametrizado en el sistema CRM, y por cada $100.000 se entregará una boleta 
física. Únicamente se recibirá por día tres facturas de la misma marca para el 
registro. 
 

B. Se entregará doble boleta física del sorteo cuando el cliente registre sus facturas 
de compras en el rango de horario de lunes a jueves (incluye festivos) de 10:00 
am a 8:00 pm, siempre y cuando el valor de registro acumulable alcance el valor 
de $100.000 pesos para generar la boleta.  Se aclara que el horario de atención 
del punto de información del centro comercial es de lunes a domingo de 10:00 
am a 8:00 pm (incluyendo festivos). El registro de facturas que se realice en 
horario diferente al estipulado en este reglamento no tendrá el beneficio de doble 
boleta, se entregará solo una boleta de acuerdo a la condición establecida 
anteriormente. 
 

C. Las compras son acumulables, es decir, suman todas las facturas 
independientemente del valor individual hasta que alcance el monto equivalente 
a $100.000 en compras realizadas en las fechas anteriormente mencionadas, 
es decir, el sorteo de las dos (2) bicicletas marca Specialized Rockhopper 
Sport 2, se realizará el día viernes 31 de marzo a las 5:00 pm, la hora de cierre 
del registro de facturas será a las 4:00 pm del mismo día viernes 31 de marzo 
del 2023. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D. En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1551 de 2012 y el Decreto 1577 de 2013. 
En las cuales se dictan disposiciones para la protección de datos personales: 
para la entrega de las boletas y el registro en nuestra base de datos, es 
obligatorio que el cliente firme la autorización de tratamiento de datos personales 
(Nombre completo, número de identificación, fecha de cumpleaños, dirección, 
ciudad, teléfono fijo, móvil, e-mail, establecimiento de compra, número de factura 
y valor de compra). Las boletas serán físicas, la tómbola del sorteo estará 
ubicada en los pasillos al interior del Centro Comercial, las boletas físicas se 
entregarán durante toda la vigencia del sorteo, es decir, desde el miércoles 01 
de febrero del año 2022, hasta el día sábado 01 de abril a las 4:00 pm que es la 
hora de cierre del registro de facturas. 
 

E. Las facturas de compra (Tirilla de Venta) que se presenten en el momento de 
inscribirse deben tener: número de local, razón social, No. de la factura, NIT, 
resolución de la DIAN fecha y valor de la compra y deben estar comprendidas 
entre las fechas estipuladas. El responsable de la factura es el establecimiento 
comercial. No se recibirán facturas de compra: enmendadas, rotas, sucias, o que 
no correspondan al periodo de la campaña. Quedan excluidas: órdenes de 
compra, promesas de compraventa, certificados de compras, recibos de caja 
menor, cotizaciones, pedidos, voucher de tarjeta de crédito o débito, bonos de 
regalo ni facturas de devoluciones. Cada factura será presentada solo una vez. 
 

F. El centro comercial se reserva el derecho de eliminar boletas sospechosas en el 
sorteo. por ejemplo: boletas arrugadas, húmedas, boletas alteradas, sin los 
elementos de verificación, o aquellas que hayan sido introducidas de manera 
fraudulenta dentro del sorteo. 
 

G. Dinámica del sorteo: Se pre seleccionaran tres (3) semifinalistas con un cliente 
testigo, posteriormente se depositarán 3 balotas numeradas de 1 a 3 en una 
urna, se escogerá una persona al azar que se encuentre presente en el sorteo, 
esta persona seleccionará una balota de las anteriormente mencionadas y el 
número que esté en ella será el número ganador, todo esto se realiza en 
presencia de un funcionario de la Secretaría de Gobierno Municipal. 
Seguidamente, se realizarán 3 llamadas telefónicas por el centro comercial a los 
números registrados en el sistema por el cliente, las llamadas serán en el 
siguiente orden: 2 llamadas al número principal y 1 llamada al segundo número, 
en caso de tener un solo número de teléfono se realizarán las 3 llamadas a este, 
en caso de no obtener respuesta por parte del ganador,  
se debe volver a elegir un nuevo ganador entre los semifinalistas 
preseleccionados descartando así el ganador anterior. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

H. El ganador tendrá cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación para acercarse a las oficinas de la administración del Centro 
Comercial Unicentro Pereira PH, ubicadas en le avenida 30 de agosto No 75 - 
51 Nivel C, con el fin de que entregue toda la información que sea necesaria y 
requiera el Centro Comercial para que se haga efectivo el premio. El horario de 
atención de la oficina de administración es de lunes a viernes de 8:00 am a 12.30 
y de 2:00 a 6:00 pm. 
 

I. No podrán participar empleados fijos o temporales de los locales (propietarios, 
administradores y vendedores), personal de la administración, compañía de 
vigilancia, revisoría fiscal, miembros del Consejo de Administración ni personal 
que tengan con las anteriores afinidades en primer grado. En caso de resultar 
ganador una de estas personas se sortearán nuevamente los premios 
mencionados. 

J. Los premios son personales e intransferibles, la sola participación en este sorteo 
implica el conocimiento y la aceptación de las bases y clausulas en su totalidad, 
el o los ganadores autorizan expresamente al organizador a difundir y/o publicar 
sus nombres y/o divulgar sus imágenes fotográficas filmadas en los medios y/o 
en las formas que el organizador considere convenientes, sin derecho a 
compensación alguna.  

K. El premio no será canjeable por dinero en efectivo. El ganador del sorteo de dos 
(2) bicicletas marca Specialized Rockhopper Sport 2 deberá asumir los 
gastos en los trámites legales del pago impuesto de ganancia ocasional con la 
DIAN para poder reclamar el respectivo premio, deberá presentar el pago ante 
la administración del centro comercial para poder acreditarse del premio en 
mención.  

 

¡ANÍMATE, TÚ TAMBIÉN PUEDES SER UN GANADOR! 

Cordialmente, 

 

 

ANDRÉS FELIPE GUTIÉRREZ ROMERO. 

Gerente - Centro Comercial Unicentro Pereira P.H. 

 

 

 



 

 

 


