
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
“VERDE VERDE HALLOWEEN” 

DEL 12 DE OCTUBRE DE 2018 AL 17 NOVIEMBRE DE 2018 
CATEGORÍA CLIENTES EXTERNOS Y COLABORADORES 

 
Nombre de la campaña: Verde verde Halloween 

Fecha de inicio de la recolección: 12 DE OCTUBRE DE 2018 

Fecha de Finalización de la recolección: 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
Generalidades 

Por cada tapa presentada entre el 12 de octubre de 2018 al 17 de noviembre de 2018 en el punto de 

información de Centro Mayor Centro Comercial, (primer piso, junto a la plazoleta de eventos) los 

clientes y/o colaboradores tendrán la oportunidad de recibir un regalo*Ver caracterización de regalos toda 

vez se registre previamente en la plataforma CRM. 

El registro de tapas inicia a las 9:00a.m. del 12 de octubre de 2018 y finaliza a las 8:00p.m. del 17 de 

noviembre de 2018. 

Términos y condiciones 

• Entregarlas Limpias: Cuando las tapas están completamente limpias, se optimiza el proceso 

de reciclado, logrando así, procesar una mayor cantidad de plástico en un menor tiempo. 

• ¿Qué tapas puedes traer? Trae tus tapas plásticas de refrescos, suavizantes, bebidas 

energéticas, crema, garrafón, leche, jugos, y demás con el fin de apoyar a los pequeños 

guerreros que luchan contra el cáncer infantil. 

• ¿Cómo participar si eres menor de edad?: Si el participante en la campaña es menor de 

edad, debe venir acompañado de la persona a su cargo legalmente para hacer la redención. 
(En el CRM se registrará tanto al niño como al adulto) 

• ¿Cuántos regalos se puede recibir por cada donación?: Cada participante puede recibir 

máximo un regalo por día. 

• Para recibir un regalo el cliente y/o colaborar debe haber presentado sus tapas y estar 

registrados en la plataforma CRM.  

• Las tapas se recepcionarán únicamente en el punto de información ubicado en el primer piso 

junto a la plaza de eventos entre las 9:00a.m. a 8:00p.m. 

• Es importante presentar un documento con foto para el registro en la plataforma CRM en cada 

donación de tapas. 

• La donación es voluntaria de quien presenta sus tapas.  



• Centro Mayor Centro Comercial se reserva el derecho de no recibir una tapa en mal estado, 

sucia y/o que corresponda a otro material que no sea plástico. 

Caracterización de regalos 

Se entregarán regalos de acuerdo con su disponibilidad e inventario en el punto de información. 
*Entrega de regalos hasta agotar existencias 

 

Regalos 

disponibles 

 

Cantidad 

Gel 

Antibacterial  

1.000 

Botilos  1.600 

Bolsa 

Ecológica 

500 

Alcancías 1.000 

Dulces 1.000 

Manillas 2.750 

TOTAL 7.850 

 

COMPROMISO: 

Centro Mayor Centro Comercial se compromete a entregar todas las tapas recaudadas a la Fundación 
Tapas para Sanar quienes apoyan a los niños con cáncer y sus familias en el diagnóstico y cuidado 
del cáncer dentro los 10 días hábiles una vez cerrado el punto de acopio. 

Para mayor información con Liceth Ortegon Tovar, teléfono:7 34 20 48, Ext: 213 ó 210 al correo: 

fidelización@centromayorcc.com 

 
 

  

 


