REGLAMENTO OFICIAL ¡DOBLE REGALO PARA PAPÁ EN SU MES!
15 de junio de 2020
REQUSITOS Y CONDICIONES
Este reglamento delimita, aclara y establece las condiciones y términos bajo las cuales se regirá el sorteo “¡DOBLE
REGALO PARA PAPÁ EN SU MES!” patrocinado por EL GUADALUPANO S.A., lo aquí dispuesto será de acatamiento
obligatorio para los participantes.
La participación en el sorteo implica la decisión del participante de obligarse por estas reglas y por las decisiones del
Patrocinador, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados al sorteo y son inapelables.
Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas establecidos para el sorteo implicará su suspensión o
modificación, la inmediata exclusión de la misma, la eventual revocación y retiro del premio.
DEL PATROCINADOR
• El sorteo pertenece y es patrocinado por la empresa “EL GUADALUPANO S.A.”, de ahora en adelante denominado
como el Patrocinador o Ferretería El Guadalupano. Ferretería El Guadalupano será el único Patrocinador y responsable
del presente sorteo. Este sorteo no está patrocinado, avalado, ni administrado por Facebook ni Instagram, ni asociado
en modo alguno a Facebook ni Instagram.
• No podrán concursar los empleados del Patrocinador, personal de la agencia de publicidad, ni proveedores, hasta
tercer grado de consanguinidad o afinidad, inclusive.
PROMOCIÓN:
La presente promoción “¡DOBLE REGALO PARA PAPÁ EN SU MES!” tendrá (2) dos sorteos con (2) dos mecánicas
diferenciadas dirigidas a los seguidores de la página de Facebook de Ferretería El Guadalupano y a los clientes que
realicen compras iguales o superiores a ¢10.000 colones en cualquiera de las 4 sucursales de Ferretería El Guadalupano
(Guadalupe, Depósito de Maderas, Calle Blancos y Purral) durante el periodo de la promoción.
MECÁNICAS PARA PARTICIPAR EN LOS SORTEOS DE LA PROMOCIÓN:
Se podrá participar por ambos regalos de la promoción por medio de los dos canales establecidos para la misma:
Facebook y Punto de Venta.
Mecánica de Facebook:
•Dar me gusta a Ferretería El Guadalupano en Facebook
•Comentar porqué papá es su héroe
•Etiquetar 2 @migos o más en el comentario
Como limitación a todos los participantes, podrán realizar uno (1) o más comentarios, sin embargo, solamente quedará
participando una (1) publicación para efectos de ser favorecido en el sorteo. No podrán participar aquellas personas
que no cumplan con los requisitos completos señalados en la mecánica de Facebook, o que hayan comentado de
forma parcial.
Mecánica Punto de Venta:
Podrán participar todos los clientes con facturas de compra iguales o superiores a ¢10.000 colones, ingresando el
número de factura y sus datos personales (nombre completo, cédula, email y número telefónico) en el link
https://grupoguadalupano.com/dia-del-padre

• El ganador del concurso por compras iguales o superiores a ¢10.000 colones en Ferretería el Guadalupano se
contactará por medio telefónico y se coordinará la entrega del premio.
ENTREGA Y RETIRO DEL PREMIO
• Los ganadores tendrán un plazo de 5 días hábiles para reclamar su premio a partir de ser notificados como
ganadores según lo indicado en la sección “Notificación a los Ganadores”. El ganador deberá presentarse de
forma PERSONAL en la sucursal central de Ferretería El Guadalupano, ubicada en Guadalupe de la Iglesia Católica
100 metros norte, con su documento de identificación válido y vigente en la República de Costa Rica. Para retirar el
premio, el ganador deberá encargarse del transporte del mismo, por su propia cuenta hasta el lugar que así lo
requiera. El premio se entregará UNICAMENTE al ganador de cada sorteo.
• Si transcurrido el plazo hábil para el reclamo del premio los ganadores no se presentarán se entenderá para todos
los efectos legales que ha renunciado al mismo y se procederá a entregar el premio al suplente que se haya
escogido entre los participantes, de conformidad con los términos y condiciones señalados en el presente
reglamento. Estos suplentes tendrán un plazo de 2 días hábiles para reclamar su premio a partir de ser notificados
de lo contrario se entenderá para todos los efectos legales que ha renunciado al mismo.
Estos plazos podrán ser modificados por el Patrocinador de forma unilateral, ampliándolos discrecionalmente.
ANUNCIO DE LOS GANADORES: Los ganadores de ambos sorteos de la promoción se anunciarán el viernes 03 de julio de
2020, se publicarán los nombres y últimos 3 digitos del documento de identificación de los dos ganadores en el muro de
Facebook de “Ferretería El Guadalupano”.
El ganador después de ser contactado por primera vez por los organizadores o de que su nombre sea publicado
conforme a lo indicado en este Reglamento, (lo que ocurra primero), dispone de 5 días naturales para reclamar su
premio. Una vez vencido este plazo no tendrá derecho a reclamarlo ni pretender indemnización alguna.
RESPONSABILIDAD, CONDICIONES Y RESTRICCIONES
• En la publicidad del sorteo se ha consignado la frase “APLICAN RESTRICCIONES” en señal de que la participación
de los interesados, así como los sorteos y los premios, están sujetos a condiciones y limitaciones. Estas condiciones
y restricciones son las que se indican en este reglamento.
• Para participar es necesario que el interesado conozca y acepte anticipadamente las condiciones y limitaciones,
tanto de participación, como de la mecánica de ambos sorteos y de los premios, cuya aceptación se interpretará
con el solo hecho de participar en la promoción.
• El favorecido libera de toda responsabilidad al Patrocinador de cualquier daño que, sobre las personas o las cosas,
se pudiesen ocasionar por el uso del premio, ya sea por su uso o el de terceras personas.
• El Patrocinador se compromete a entregar únicamente el premio que ha ofrecido para cada sorteo de la presente
promoción. Bajo ninguna circunstancia, el Patrocinador reconocerá el reclamo de un premio, que no esté
amparado en el presente reglamento.

El participante deberá guardar la factura original de compra para participar en el sorteo, la misma será solicitada al
momento de la entrega del premio.

• Cualquier asunto que se presente con la promoción y que no esté previsto en el presente reglamento, será resuelto
por el Patrocinador, en estricto apego a las leyes de la República de Costa Rica.

Únicamente participan facturas con montos iguales o superiores a ¢10.000 colones y solo se puede participar una vez
por factura. El monto puede ser por compras de cualquiera de nuestros productos en nuestras 4 sucursales Guadalupe,
Depósito de Maderas, Purral, Calle Blancos.

• El acto de reclamar el premio, como se describe en este reglamento, dará por hecho y por entendido que los
participantes conocen de la existencia de las condiciones y limitaciones para la entrega del premio.

VIGENCIA: La vigencia de la promoción es por tiempo limitado, iniciando el lunes 15 de junio 2020 a las 10:00 am y
finalizando el 30 de junio 2020 a las 12:00 pm.
PARTICIPANTES:

• La responsabilidad del Patrocinador culmina con la entrega del premio estipulado y no se responsabiliza de forma
alguna por eventuales accidentes, muertes, enfermedades o gastos médicos en los que puedan ocurrir por el uso
y disfrute del premio del impacto que cause el salir favorecido.
• El Patrocinador no se hará cargo de ningún gasto incurrido por el favorecido con el premio para retirar o hacer
efectivo el mismo.

Podrán participar en esta promoción, las siguientes personas:
- Personas físicas, mayores de edad que cuenten con un documento de identificación válido, vigente y debidamente
reconocido por el Gobierno de la República de Costa Rica.
- Personas jurídicas, debidamente inscritas y con personería vigente; en estos casos, la persona física que podrá canjear
el premio, será cualquiera de los representantes legales debidamente inscritos en el Registro Nacional al momento del
sorteo.
- En el caso de los clientes de crédito, participan facturas canceladas y con su cuenta al día al momento del sorteo.
PREMIOS: En esta promoción se otorgarán dos (2) premios:
• Premio Mecánica de Facebook: Torre de sonido “Energy Tower 3 g2 blanca” + unos audífonos “Energy Headphones
2 Bluetooth azul” de la marca Energy Sistem destinado a (1) un ganador seleccionado de forma aleatoria entre los
participantes de la mecánica de Facebook descrita en el punto 1 de la sección Mecánicas para participar en los
sorteos de la promoción de este reglamento.
• Premio Mecánica Punto de Venta: Juego de 8 herramientas con baterías de iones de litio de la marca Porter Cable
(Sierra caladora inalámbrica, linterna LED, taladro destornillador, sierra circular, sierra alternativa, multiherramienta
oscilante, destornillador de impacto, herramienta de corte y dos maletines) para sortearse entre los clientes que
realicen compras por un monto igual o superior a ¢10.000 colones e ingresen el número de su factura y datos
personales al link https://grupoguadalupano.com/dia-del-padre
Generalidades del premio:
• El Ganador deberá firmar el respectivo recibido del Premio, liberando de responsabilidad al Organizador. En caso
de no presentarse a retirar el Premio en el plazo fijado, perderá su derecho sin poder presentar reclamo alguno al
Organizador.
• El premio está sujeto a cambios sin previo aviso, en cuyo caso serán reemplazados por modelos similares no incluidos
en el presente reglamento.
• Si el premio no fuera reclamado o no fuere entregado por cualquier razón; el mismo será propiedad del
Patrocinador y éste podrá disponer del premio en la forma que lo estime conveniente a su mejor discreción.
• Si se demuestra que alguno de los Participantes no brindó los datos correctos, alteró, imitó, sustituyó o realizó
cualquier otra irregularidad en su perfil de Facebook o recibió el premio por medio de cualquier engaño,
subterfugio, alteración, etc., el Patrocinador podrá reclamar el premio entregado en cualquier momento, y se
reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.
• El participante ganador exonera al Patrocinador de toda y cualquier responsabilidad, culpa, reclamo, demanda y
acción ante cualquier instancia administrativa y/o judicial por los efectos que directa o indirectamente pudieran
derivarse de esta promoción, uso o aceptación del premio.

• El Patrocinador estará facultado para suspender o modificar de cualquier forma las condiciones y plazos del
presente sorteo sin responsabilidad alguna de su parte. Asimismo, podrán suspender o modificar de cualquier
forma el presente sorteo si se llegasen a detectar anomalías o defraudaciones o cualquier otra irregularidad, o si
se presentara una circunstancia de fuerza mayor que afecte los intereses del Patrocinador. Esta circunstancia se
comunicará públicamente a través de la página de Facebook de Ferretería El Guadalupano, fecha a partir de la
cual el plazo del sorteo será modificado.
• Si los favorecidos no aceptan el premio correspondiente o sus condiciones, el premio se considera renunciado y
extinguido en relación a él o la favorecido (a) y no le asistirá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni
siquiera parcialmente.
• Los participantes, con el solo hecho de participar en el presente sorteo, aceptan que sus datos e información sea
recolectada por el Patrocinador, con fines de mercadeo.
• El premio no es negociable, ni puede ser comerciado de ninguna forma. El premio será entregado únicamente al
ganador del sorteo.
• Si se demuestra que una persona trata de obtener el premio por medio de engaño, el Patrocinador no entregará
los premios solicitados y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso en contra del consumidor
respectivo.
• La policitación que constituye el presente reglamento no obliga al Patrocinador con determinada persona o
determinada colectividad sino solo con quien acepte los términos del presente reglamento y sus eventuales
modificaciones.
• En cualquier caso, Ferretería El Guadalupano se reserva el derecho a eliminar en cualquier momento y por
cualquier motivo razonable cualquier comentario, fotografía, así como la participación de cualquier concursante
que consideré a su juicio inconvenientes o inapropiados para ser publicado en su muro de Facebook, sin que
requiera permiso verbal o escrito. Los criterios que utilice Ferretería Guadalupano son propios de la compañía y
corresponden a su filosofía empresarial.
MODIFICACION AL REGLAMENTO:
El Organizador podrá modificar el presente reglamento cuando lo estime conveniente, a fin de ajustarlo a los
requerimientos que surjan en el inicio y desarrollo de la promoción.
DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes favorecidos con las condiciones del presente sorteo autorizan al Patrocinador para que, sin ningún
costo económico, utilicen su imagen y nombre (sea por medio de fotografías, medios electrónicos, entre otros) o en la
página de Facebook de Ferretería El Guadalupano, medios publicitarios y, en general, en cualquier material de
divulgación, anunciando al público en general el resultado del presente sorteo, sin que ello implique la obligación de
remunerarlos o compensarlos adicionalmente. Así mismo, renuncian a cualquier reclamo por derechos e imagen.

SORTEO:

RELACIÓN ENTRE LAS PARTES:

Los sorteos de la promoción se realizarán el día miércoles 1 de julio de 2020 a las 10:00 horas en las oficinas Administrativas
de Ferretería El Guadalupano. Dichos Sorteos se realizarán por medio de easypromoapp.com de forma aleatoria entre
los participantes de ambos sorteos. Se escogerá 2 gandores uno para cada premio del concurso y 4 suplentes en caso
de que los ganadores, por algún motivo, no puedan recibir el premio.

Ninguna disposición del presente sorteo se deberá interpretar como creadora de una relación entre las partes más allá
de lo necesario para dar cumplimiento a las estipulaciones de esta promoción. Ningún participante o ganador de la
promoción, por el hecho de serlo, adquiere la condición de empleado, representante, o agente de la compañía
patrocinadora ni de la promoción. Con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento finalizará
la relación entre las partes en su totalidad.

El Organizador podrá modificar la fecha del sorteo por razones de conveniencia u oportunidad, pero este cambio no
modifica el plazo de participar en la promoción, para no afectar las probabilidades de ganar.
NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES
• El ganador del concurso de Facebook será notificado por medio de mensaje privado (inbox de Facebook) se
solicitarán sus datos personales (nombre completo, número de identificación y teléfono), y se coordinará la
entrega del premio.

CONSULTAS:
Cualquier duda sobre los alcances e interpretación del presente reglamento podrá evacuarse a través del correo
mercadeo@grupoguadalupano.com o al inbox del Facebook de Ferretería El Guadalupano sin que la respuesta
implique bajo ninguna circunstancia una modificación total o parcial de este reglamento, o una dispensa de su
cumplimiento.

