
REGLAMENTO FERIA COMERCIAL MES DE LA MADRE 2021
CÁMARA DE COMERCIO DEL ¡Mamá es amor!CAUCA

NIT. 891.580.011-4

La Cámara de Comercio del Cauca Seccional Norte teniendo en cuenta la
situación actual de pandemia y nuestro compromiso como agente
dinamizador de la economía, propone una estrategia comercial que
combina la presencialidad y la virtualidad en la realización una Feria
Comercial sin generar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los
comerciantes, sus clientes y comunidad en general.

La Feria comercial del Mes de la Madre, es un evento que busca contribuir
a la reactivación económica, incentivando las ventas de los
establecimientos comerciales en fechas conmemorativas como lo es el Mes
de la Madre.

VINCULACIÓN:

+ Se vinculan comerciantes formales que hayan realizado la renovación
de su matrícula mercantil al año 2021 ubicados en municipios de la
jurisdicción del Norte del Cauca, mediante el diligenciamiento del
formulario de inscripción que se encuentra disponible en el siguiente
enlace: https: / /forms.gle/wTtwY7iq91P1aEow6

+ El establecimiento de comercio vinculado ofrece un descuento
especial en sus productos o servicios ofrecidos para Madres durante los
días del 28 de mayo al 07 de junio del 2021, los cuales serán
promocionados virtualmente dando a conocer su información de
contacto a través de los medios de comunicación de la Cámara de
Comercio del Cauca y aliados.

COMPROMISOS DEL COMERCIANTE:

. Dara conocera sus clientes la información relacionada con la Feria,
apoyándose para ello en la publicidad digital que encontrará en la página
web www.cccauca.org.co
. Debebrindarle a sus clientes la información sobre los descuentos
ofrecidos en sus productos en el marcodela feria.
. Publicar o compartir en el sitio web o redes sociales de su empresa

(S) (si los tiene) la publicidad de la Feria Comercial Mes de la Madre quea dispone la Cámara de Comercio del Cauca, con el fin de que los clientesoiLol E sd 4conozcan los establecimientos participantes y puedan realizar compras
beneficiándose de los descuentos especiales.
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En el marcode la Feria comercial del Mes de la Madre, también se realiza

ER un sorteo en los trece municipios de la Zona Norte del Cauca a cargo de la
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Cámara de Comercio del Cauca Seccional Norte, el cual se rige por las
cámara De comercio pe Condiciones indicadas a continuación.CAUCA
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CONDICIONES DEL SORTEO:

Artículo 1 Sorteo : %

Se realiza un sorteo de tres premios dispuestos por la entidad:
Primer premio: Un teléfono celular 4 GB RAM, Sistema Operativo Android,
Almacenamiento 128GB, Dual SIM, Procesador 8 núcleos, Cámara Cuádruple,
Batería: 4000 mAh

Segundo premio: Un kit deportivo, que incluye 1 banco tipo step, 1 estera
de yoga, 1 kit de bandas x5, 1 juego de mancuernas, 1 lazo para salto, 1

rodillo para abdominales, 1 cinturilla, 1 kit de balaca y muñequeras.

Tercer premio: Un kit de maquillaje, que incluye 1 preparador de piel
antes del maquillaje marca Wet, 1 base liquida marca Wetn Wild, 1 polvo
compacto marca Sp Pro, Beauty blender (pomo aplicador para base y
correctores) marca Trendy, corrector de ojeras y líneas de expresión
marca Natura, contorno en barra marca Dolce Bella, rubor marca Sp Pro,
iluminador marca Sevencool Jungle, 1 labial Katy Perry, 1

delineador líquido en plumón para párpado móvil marca Dolce Bella, 1

pestañina generadora de volumen marca Trendy, 1 paleta de sombras met
beauty marca Feble, 1 kit de brochas con cosmetiquera marca Trendy, 1

gel para cejas marca Miis, pestañas postizas marca Most Beauty.

Los premios en ningún caso son canjeables por dinero.

Artículo 2 Participación
Participan las facturas generadas por compras realizadas durante el mes
de mayo 2021 y hasta el 11 de junio 2021, desde treinta mil pesos mcte
($30.000) en adelante, y que se hayan realizado en establecimientos
formales de los trece municipios de la jurisdicción Norte del Cauca que
cuenten con renovación al año 2021.

Las facturas deben contener nombre y NIT del establecimiento, datos
básicos del cliente (Madre participante): nombre, número de
identificación, teléfono de contacto.
Solo participan facturas dondeel cliente es una persona madre de familia,
esto se comprobará el día del sorteo mediante llamada telefónica a la
persona ganadora, quien debe enviar vía WhatsApp una fotografía que dé
cuenta de la veracidad de su calidad de madre.Oie
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Al depositar la factura de compra, el cliente acepta los términos y
condiciones de la campaña y autoriza a la Cámara de Comercio del Cauca
para recolectar, usar, almacenar y procesar los datos de acuerdo a la
política de tratamiento de datos personales de la Entidad y con los

La AN Popayán: Carrera 7 t 4 - 36 Teléfono: 8243625
.BE Santanderde Quilichao: Calle 4 ++ 8 -18 Teléfono (0_2) 829 22 28 Email: cocaucagicecauca.org.cotrE El Bordo: Calle 7 con Carrera 4ta (Esquina) Tel: 8262079 WWW.cccauca.org.coLinea gratuita; 01 8000 97 9595



principios de confidencialidad y reserva que exige la Ley. El cliente acepta
Cámara De comencione. que la información suministrada es veraz, completa, exacta yCAUCA comprobable.

NET. 891.580.011-1

Para el establecimiento de comercio se validará en la base de datosdela
Cámara de Comercio del Cauca, que haya realizado la renovación de su
matrícula mercantil al año 2021.

Artículo 3 Ubicación de urna
Las facturas se deben depositar en la urna disponible en las alcaldías de
los municipios de la jurisdicción del Norte del Cauca que incluyen Alcaldía
de Miranda, Corinto, Caloto, Villa Rica, Suarez, Guachené, Caldono,
BuenosAires, Padilla, Jambaló y Toribio; para Santander de Quilichao la
urna se ubicará en la oficina de la Cámara de Comercio del Cauca
Seccional Norte enla calle 48-18 y en Puerto Tejada se encuentra en la
ventanilla de atención al público de la Cámara de Comercio del Cauca en
la carrera 19 14-49 y en establecimientos comerciales aliados, en los
horarios de atención al público establecidos por cada entidad.

El depósito en las urnas se podrá realizar desde el 06 de mayo del 2021
hasta el 11 de junio 2021, el contenido de las urnas será trasladado hasta
las instalaciones de la Cámara de Comercio del Cauca Seccional Norte
ubicada en Santander de Quilichao, totalmente sellado y rotulado en
presencia de un funcionario delegado por las entidades, en procura del
principio de transparencia.

Nota: se establece la instalación de las urnas en las alcaldías municipales
teniendo en cuenta que la mayoría de comerciantes se encuentran en el casco
urbano, siendo un punto estratégico para la recepción de las facturas
participantes, acompañado de publicidad en perifoneo y redes sociales de las
entidades.

Artículo 4. Metodología de sorteo
Se reúnen todas las facturas de compras realizadas en los municipios de la
Jurisdicción del Norte del Cauca en las instalaciones de la entidaden
Santander Quilichao.

El sorteo se realizará de manera pública el día viernes 18 de junio 2021
mediante Facebook Live de nuestros aliados de comunicaciones,

ES evidenciando el momento dondese quitará el rotulo de las urnas recibidas
(O) desde los municipios participantes.
deiIa

El día del sorteo se elige al azar una factura para cada premioy se realiza
la correspondiente llamada telefónica para informar al ganador, en caso

8033461 de que la persona no conteste la llamada se procederá a repetir la
metodología. Durante la llamada se solicitará a la persona ganadora,
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S
enviar vía whatsapp una fotografía que dé cuenta de la veracidad de su

CÁMARADE COMERCIO DEL calidad de madre.CAUCA
NIT. 891.580.011-1 Durante el desarrollo del sorteo, se contará con la participación de un

delegado de la secretaría de gobierno de la Alcaldía Municipal, como
veedor del correcto desarrollo del evento. En el sorteo no será posible la
participación de menores de edad.

Artículo 5 Entrega de premios
Al momentode la entrega de los premios, el ganador deberá presentar
cédula de ciudadanía original y copia de la misma.
El premio se entregará sólo a la persona que aparece registrada en la
factura de compra enel lugar establecido para ello por parte de la Cámara
de Comercio del Cauca Seccional Norte.
La persona que se haga acreedor a uno de los premios, no podrá continuar
participando enel sorteo.
La formalización dela entrega de los premios, se efectuará mediante acta,
que deberá ser firmada por el ganador y por un representante de la
Cámara de Comercio del Cauca

Artículo 6 Publicación de los resultados del sorteo
La lista de ganadores se publicará a través de todos los medios propios de
los que dispone la Cámara de Comercio del Cauca: carteleras, página web,
redes sociales y medios aliados. De igual forma, se remitirá copia a los
comerciantes participantes de la Feria comercial mes de la Madre, para
que la misma sea fijada en un lugar visible de su establecimiento y/o
medios virtuales.

Este reglamento y cualquier modificación al mismo se fijan de manera
pública en el punto de información y en la página web de la Cámara de
Comercio del Cauca www.cccauca.org.co

Mayores informes:
Cámara de Comercio del Cauca
Seccional Norte
Calle 48-18 Santander de Quilichao
PBX: 8292228 EXT. 206- 210
promocionstderecccauca.org.co

(0) Reglamento/firmado y actualizado a 14 de mayo de 2021.
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VICTORIA EUGENIA Ez VALENCIA
Directora Seccional
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