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TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES FERIA DE SEGUNDA MANO +VERDE  

La Feria de Segunda Mano +Verde, consiste en una campaña de economía circular, donde las personas, en adelante 
cliente, podrán llevar prendas de vestir de hombre y/o mujer y niños que ya no utilicen, se encuentren en buen estado 
y cumplan con los criterios abajo expuestos, para intercambiarlas por otras que elijan o entregarlas para donación. La 
Feria de Segunda Mano +Verde tiene validez mediante la inscripción y aceptación de estos términos y condiciones, 
incluida la política de tratamiento de datos personales de Falabella de Colombia S.A. 
 
Para participar de esta campaña, los clientes interesados deben registrar correctamente los datos solicitados en el 
formulario de inscripción, el cual es completamente gratuito, no genera ninguna obligación para los clientes y al cual 
se accede a través de un código QR disponible y visible en la Feria de Segunda Mano +Verde. 
 

1. CONDICIONES INDISPENSABLES PARA ACCEDER A LA CAMPAÑA: 
 

a. Persona natural, mayor de edad, residente en Colombia. 
 
b. Aceptar los términos y condiciones de la campaña. 

 
2. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA:  

La Feria de Segunda Mano +Verde estará vigente entre el 13 y el 26 de febrero de 2023 y se llevará a cabo en la 
Tienda Falabella Parque La Colina ubicada en el Centro Comercial Parque La Colina, carrera 58D #146-51, en la 
ciudad de Bogotá. Sin embargo, Falabella de Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar estas fechas a su 
conveniencia previa comunicación a través de sus canales oficiales. 

 
3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRENDAS Y VALORACIÓN DE ESTAS:  

3.1. Prendas elegibles 
Serán elegibles para intercambio las prendas de vestir de hombre y/o mujer y/o niño que además de cumplir con 
los criterios establecidos en estos términos y condiciones, estén limpias y en buen estado, según criterio del 
evaluador.  
No se recibirán prendas básicas, las cuales comprenden todas aquellas que son sencillas, sin ningún valor agregado. 
Tampoco se recibirán uniformes, corbatas, calzado, ropa interior y/o accesorios. 

 
3.2. Valoración 
Una vez el cliente ingresa a la tienda Falabella donde se esté llevando a cabo la Feria de Segunda Mano +Verde, la 
cual será comunicada con anticipación, deberá ubicar la entrada a la feria. Allí deberá hacer, primero, el registro 
de participación en la feria y la aceptación de estos términos y condiciones y, a continuación, podrá entregar las 
prendas que lleve para que sean verificadas y valoradas por el evaluador. Falabella de Colombia S.A. pondrá a 
disposición de la Feria de Segunda Mano +Verde un grupo de evaluadores encargados de verificar el estado y 
condiciones de cada prenda ofrecida por el cliente y otorgarle un puntaje por cada prenda que cumpla con los 
mismos, los cuales van desde 10 puntos +Verde hasta 50 puntos +Verde, según los criterios que se presentan a 
continuación y el juicio de experto del evaluador. Falabella de Colombia S.A. se reserva el derecho de admitir 
prendas que no cumplan con los criterios establecidos en estos términos y condiciones según el juicio del evaluador. 
Los criterios, diferentes al juicio de experto del evaluador, que se utilizarán son: 
 

 Blusas, camisas y camisetas: se otorgarán 10 puntos +Verde, por prenda, a Marcas de Moda Tipo 1, 20 puntos 
+Verde, si la prenda pertenece a Marcas de Moda Tipo 2 y 30 puntos +Verde, si la prenda pertenece a Marcas 
de Moda Tipo 3 o Premium, según el criterio del evaluador (ver consideraciones descritas más abajo). 

 

 Sweaters, vestidos mujer, jeans y pantalones: se otorgarán 20 puntos +Verde, por prenda, a Marcas de Moda 
Tipo 1, 30 puntos +Verde, si la prenda pertenece a Marcas de Moda Tipo 2 y 40 puntos +Verde, si la prenda 
pertenece a Marcas de Moda Tipo 3 o Premium, según el criterio del evaluador. 

 

 Chaquetas, chalecos y blazers: se otorgarán 30 puntos +Verde, por prenda, a Marcas de Moda Tipo 1, 40 puntos 
+Verde, si la prenda pertenece a Marcas de Moda Tipo 2 y 50 puntos +Verde, si la prenda pertenece a Marcas 
de Moda Tipo 3 o Premium, según el criterio del evaluador. 
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Consideraciones:  
Marcas de Moda Tipo 1*: Forever21, Ela, Arturo Calle, Koaj, Kenzo, Gef, Punto Blanco. 
Marcas de Moda Tipo 2**: Marcas Falabella (Sybilla, Denimlab, Basement, Yamp, Federation, Southland, Apology, 
U.Club), Studio F, Tennis, Offcorss, Zara, Stradivarious, H&M, Bershka, Pull&Bear, Naf Naf, Chevignon.  
Marcas de Moda Tipo 3 o Premium***: Mango, Desigual, Polo, Náutica.  
 
*, **, *** Estas marcas sirven como referencia al criterio que usará el evaluador. En caso de que el cliente presente 
una prenda con una marca que no esté en este listado de ejemplo de referencia, el evaluador podrá consultar en 
tiempo real, con otro experto o por otro medio, la procedencia de la marca para ubicar la prenda en la categoría 
que mejor se ajuste según su criterio. La asignación de puntos también dependerá del estado y calidad de la prenda, 
según el criterio del evaluador. 

 
La recepción de las prendas, como la revisión de su estado y marca, tendrá que pasar por el evaluador quien según 
los criterios listados anteriormente asignará el puntaje correspondiente por prenda. 
 
Los puntos son emitidos al portador y válidos solo para ser usados exclusivamente en la Feria de Segunda Mano 
+Verde y no constituyen título valor. 
 

FALABELLA DE COLOMBIA S.A. no asume la obligación de realizar verificación de la identidad del portador. Por lo 
tanto, cualquier riesgo de pérdida, robo o deterioro, tanto de las prendas ofrecidas y/o canjeadas como de los 
puntos entregados, será responsabilidad de la persona participante de la Feria de Segunda Mano +Verde. 
 
4. MECÁNICA DEL INTERCAMBIO:  
Para participar de la Feria de Segunda Mano +Verde los clientes interesados deberán: 
4.1. Dirigirse a la tienda donde se esté llevando a cabo la Feria de Segunda Mano +Verde, la cual será comunicada 

con anticipación por los canales oficiales de Falabella de Colombia S.A, 
4.2. Ubicar la entrada de la Feria de Segunda Mano +Verde. Allí se podrá registrar para participar de la feria, 

aceptando previamente los términos y condiciones y autorizando el tratamiento de sus datos personales. 
4.2.1. Si el cliente ya estuvo previamente en la Feria de Segunda Mano +Verde y regresa porque aún tiene puntos 

+Verde a favor, no requerirá registrarse nuevamente, y solo deberá mostrarlos al evaluador para que este 
le de ingreso efectivo a la exhibición. 

4.3. Presentar al evaluador las prendas con las que desea participar (máximo 5 prendas por día) 
4.4. Para cada prenda entregada al evaluador, este verificará que la prenda sea elegible y entonces procederá a 

valorarla según los criterios arriba descritos. Si el cliente está de acuerdo con la valoración realizada por el 
evaluador, entonces recibirá de parte de este una ficha de canje +Verde(puntos), que represente el valor tasado 
por la prenda evaluada y en presencia de éste se pondrá la etiqueta de puntos +Verde a la prenda. Si el cliente 
no está de acuerdo con la valoración realizada por el evaluador podrá abstenerse de entregar la prenda sin 
perjuicio alguno. 

4.5. El evaluador preguntará al cliente si quiere dejar un mensaje personalizado para el potencial próximo dueño 
de la prenda que ha sido tasada y aceptada. Si el cliente acepta la invitación, el evaluador le entregará una 
etiqueta para que registre allí su mensaje y en presencia de éste se pondrá la etiqueta con el mensaje 
personalizado a la prenda. 

4.6. Una vez el cliente ha recibido la valoración de sus prendas podrá ingresar a la exhibición. Allí encontrará las 
prendas que otros clientes han llevado y han cumplido con los criterios de selección, desinfectadas, 
debidamente etiquetadas con el valor con la que fue valorada, un pin de seguridad, un distintivo de la Feria de 
Segunda Mano +Verde y una etiqueta con mensaje de quién fuera su propietaria(o) (opcional), organizadas por 
categorías. 

4.6.1. Una vez se han aceptado las prendas del cliente y se le han entregado los puntos respectivos, un operador 
de la Feria de Segunda Mano +Verde procederá a alistar la prenda, así: desinfectar la prenda, colocar pin 
de seguridad y colocar etiqueta distintiva de la Feria de Segunda Mano +Verde (esta etiqueta tiene como 
fin distinguir las prendas de la Feria de Segunda Mano +Verde de prendas de la tienda). 

4.7. El cliente podrá escoger las prendas de su preferencia y que pueda canjear efectivamente por los valores 
recibidos representados en las fichas de canje +Verde (puntos). 
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4.8. El cliente, con la(s) prenda(s) seleccionada(s), se dirigirá a la zona de intercambio, dentro de la Feria de Segunda 
Mano +Verde donde un operador verificará que la cantidad de puntos de la(s) prenda(s) seleccionada(s) sea 
igual a las fichas de canje suministradas por el cliente. Si las cantidades son iguales, puntos prenda(s) y fichas 
de canje +Verde (puntos), entonces el intercambio se realiza y el encargado retirará el pin de seguridad de la 
prenda, colocará sobre el distintivo de la Feria de Segunda Mano +Verde un sello con fecha y hora del 
intercambio (este sello, sobre el distintivo de la Feria de Segunda Mano +Verde podrá ser usado por el personal 
de seguridad de la tienda para verificar que se trata de una prenda de la Feria de Segunda Mano +Verde). 
Surtido el paso anterior, el encargado entregará la prenda al cliente. Entonces el cliente podrá abandonar la 
Feria de Segunda Mano +Verde. Sin embargo, puede suceder que el valor de la prenda que quiere intercambiar 
el cliente sea menor a la ficha de puntos + Verde que tenga disponible, por ejemplo: Cliente escoge prenda 
valorada en 30 puntos +Verde y solo tiene una ficha de 50 puntos +Verde. En esta situación, el encargado 
deberá entregar al cliente el saldo a favor que este tenga, representado en fichas de puntos +Verde, para el 
ejemplo anterior, las fichas cuya sumatoria sea de 20 puntos +Verde. 

4.9. Sin embargo, si el cliente no encuentra prendas de su preferencia podrá:  
4.9.1. Regresar cualquier día, mientras la Feria de Segunda Mano +Verde esté vigente, para descubrir si hay 

nuevas prendas que sean de su interés y cambiar por las fichas de canje +Verde que posea. 
4.9.2. Si las prendas que dejó en la Feria de Segunda Mano +Verde aún están en la exhibición podría volver a 

llevarlas intercambiándolas por las fichas de canje +Verde que posea en ese momento 
4.9.3. Dejar sus prendas definitivamente en la Feria de Segunda Mano +Verde 
4.9.4. Si el cliente aún no encontró prendas para intercambiar sus fichas de canje +Verde al cierre de la Feria de 

Segunda Mano +Verde no podrá recuperar sus prendas, si estas aún estuvieran disponibles ni recibirá 
compensación alguna por las fichas de canje +Verde que no utilizó durante la Feria de Segunda Mano 
+Verde. 

4.9.5. Las prendas que no sean intercambiadas y permanezcan al cierre de la Feria de Segunda Mano +Verde 
serán donadas según las políticas internas de Falabella de Colombia S.A. 
 

5. DEVOLUCIÓN, CAMBIOS Y GARANTÍAS:  
Las prendas que se encuentren en la feria y que fueron intercambiadas no están sujetas a las políticas de cambios 

y devoluciones ni garantía legal vigentes en Falabella de Colombia S.A. 

 
6. ACTIVIDADES PROHIBIDAS: 
Las fichas de canje utilizadas en la Feria de Segunda Mano +Verde no reportan valor económico alguno, por tanto, 

no serán reconocidas para transacciones legales. Su utilidad solo se manifiesta como parámetro para intercambiar 

prendas de vestuario en el marco de Feria de Segunda Mano +Verde.  

Los productos que se encuentren dentro de la Feria de Segunda Mano +Verde, no podrán ser comprados por ningún 

medio, solo podrán ser adquiridos bajo la modalidad de la modalidad de los parámetros comentados en el punto 4. 

Mecánica del Intercambio, en este documento de Términos y Condiciones. 

 
7. RESERVAS A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS Y DE FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 
Falabella de Colombia S.A., a su vez, tendrá la facultad de restringir la participación en La Feria de Segunda Mano 

+Verde de las personas que considere que pueden alterar la dinámica, buen nombre y propósito de esta. El 

cliente declara conocer y aceptar las condiciones La Feria de Segunda Mano +Verde. 

 
8. VALIDEZ Y VIGENCIA DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Estos términos y condiciones sólo podrán variar en virtud de otra protocolización de estos y se publicarán los 

cambios a estos términos y condiciones en un lugar visible donde se desarrolle la feria. 
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