
 

 

   

TÉRMINOS Y CONDICIONES “RE-COLECCIÓN” 
 
 
Desde el 04 de febrero 2021 al 07 de marzo 2021 los clientes del Centro Comercial San 
Pedro Plaza podrán voluntariamente donar prendas de vestir y/o calzado.  
 

 Los participantes deben registrarse y entregar las prendas de vestir y/o calzado en buen 
estado.  

 Entiéndase en buen estado prendas de vestir y/o calzado que no se encuentren rotas, 
desteñidas, sucias o deterioradas que no permitan su uso. 

 Para esta actividad no se reciben ni accesorios, toallas, ropa interior, vestidos de Baño, 
Medias, Pañuelos y Baberos, ni cualquier prenda de uso íntimo. 

 No existe un límite de donación por participante. 

 Los clientes deberán traer las donaciones limpias y cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad. 

 Para participar en la campaña, los clientes no deben cancelar ningún valor. 

 La campaña es una actividad social sostenible y de sensibilización, por lo tanto, no tendrá 
ningún tipo de reconocimiento social ni monetario para las personas que participen en la 
actividad.  

 El Centro Comercial destinará los siguientes días con domicilios gratis para qué los clientes 
que deseen programar su donación a domicilio y escriban a través de nuestra línea de 
WhatsApp 305 2651688: 

- Viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de febrero de 2021. 

- Viernes 12, sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de febrero de 2021. 

- Viernes 19, sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de febrero de 2021. 

- Viernes 26, sábado 27, domingo 28 de febrero y el lunes 01 de marzo de 2021. 

- Jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de marzo de 2021. 

 El domicilio solo aplica en el área urbana de Neiva, no cubre ningún otro municipio. 

 Una vez se haga la donación, no se realizarán devoluciones de prendas y/o calzado. 

 Horarios de entrega de la donación: de 11:00 am a 7:00 pm, de domingo a domingo.  

 Lugar: Closet “Re-Colección” Acceso peatonal avenida 26 junto al punto de información, 
frente al Banco Bogotá. 

 Desde el 04 de febrero 2021 hasta el 07 de marzo 2021 con “Re-Colección” comparte 
tu ropa y/o calzado en buen estado para que otras personas puedan usarlas. Tu 
donación mitigará el impacto ambiental a nuestro planeta.  
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