
REGLAMENTO: Promoción
Gánate un “Ganate 1 de los 5 Electrodomésticos al Mes”

con INSTACREDIT
Reglamento Oficial 

La Promoción Ganate Uno De Los Cinco Electrodomésticos Al Mes, se regirá bajo las siguientes Reglas y Condiciones. 

Por él solo hecho de participar en la Promoción, los Participantes aceptan todas las disposiciones de este Reglamento en forma incondicional, incluyendo aquellas 
cláusulas que limitan la responsabilidad de los Organizadores. Asimismo, aceptan someterse a las decisiones de los Organizadores en cualquier asunto 
relacionado con la Promoción. El otorgamiento de cualquiera de los premios estará condicionado al cumplimiento de todas y cada una de las leyes y regulaciones 
aplicables, así como lo dispuesto por este Reglamento.

1. ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR: Con las excepciones que se dirán, podrán participar en esta promoción todas aquellas personas mayores de dieciocho (18) 
años. Los interesados en participar deberán tener al momento del sorteo un documento de identificación válido y reconocido por el Gobierno de Costa Rica, en 
adelante y a los efectos de este Reglamento, los Participantes. No podrán participar las siguientes personas:

a. Empleados, ejecutivos y funcionarios de las empresas organizadoras; b. Empleados, ejecutivos y funcionarios de las agencias de publicidad y demás 
proveedores involucrados en esta Promoción; c. funcionarios de cualquiera de las empresas copatrocinadoras de esta promoción que en razón de su cargo puedan 
de alguna forma influir en el desarrollo de la promoción o la asignación de los premios; y d. Los parientes hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad de 
todos los anteriores. 

2. ORGANIZADORES: La empresa INSTACREDIT SOCIEDAD ANONIMA, con cédula de persona jurídica número 3-101-264096, es la Organizadora de la 
Promoción y única responsable de esta ante cualquier tercero. Para cualquier aspecto relacionado con esta Promoción, se atenderán comunicaciones en las 
siguientes direcciones:  San José, San Pedro, Oficentro Sigma, Edificio A, Piso 6, teléfono: 2104-0100. 

a. Plazo para participar: El plazo de participación inicia el dos (2) de mayo al treinta (30) de Julio del dos mil veintidós (2022). 

b. Fecha del sorteo: Los sorteos de la presente Promoción se realizarán en las siguientes fechas:

Primer sorteo: Cinco (5) electrodomésticos a realizarse el lunes seis (6) de junio de dos mil veintidós (2022).
Segundo sorteo: Cinco (5) electrodomésticos a realizarse el lunes once (11) de julio de dos mil veintidós (2022).
Tercer sorteo: Cinco (5) electrodomésticos a realizarse el lunes catorce (14) de agosto de dos mil veintidós (2022).

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. 
 
c. Anuncio de los Ganadores: Los Ganadores de los sorteos se anunciarán al público a partir de las siguientes fechas:

Primer sorteo: Se comunicarán los ganadores a partir del día martes siete (7) de Junio de dos mil veintidós (2022).
Segundo sorteo: Se comunicarán los ganadores a partir del día martes doce (12) de Julio de dos mil veintidós (2022).
Tercer sorteo: Se comunicarán los ganadores a partir del día martes quince (15) de Agosto de dos mil veintidós (2022)

Luego de haber realizado los sorteos, dicha comunicación se realizará por parte del Organizador, por el medio de comunicación que este defina.

 

 



d. Fecha límite para reclamar el premio: El Organizador localizarán al Ganador por los medios que este hubiese facilitado hasta en un máximo de tres (3) intentos 
posteriores al sorteo, de no lograrse localizar, el Organizador tendrán la potestad de volver a realizar el sorteo y de elegir a un nuevo Ganador o de declarar 
desierto el Premio asignado. Una vez vencido este plazo, el Ganador o cualquier otro Participante, no tendrá derecho a reclamarlo ni pretender indemnización 
alguna. Los ganadores tendrán treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que sean contactados para retirar el premio en el lugar que se les indique; pasado 
este tiempo perderán derecho alguno de reclamación respecto a la presente Promoción.
 
3. FORMA DE PARTICIPAR: Quien desee participar en esta Promoción deberá cumplir con la siguiente dinámica.

Las personas que llenen la encuesta de satisfacción de La Empresa Organizadora, durante su visita a las sucursales de Pavas, San Ramón, Grecia, Santa Ana y 
Curridabat en el periodo de tiempo antes indicado, ya sea llenando el formulario físico que será entregado por un asesor de servicio al cliente de las citadas 
sucursales, el cual deberá ser devuelto al funcionario, o bien a través de las direcciones web siguientes:

https://www.instacredit.com/encuesta-autollenado-curridabat/
https://www.instacredit.com/encuesta-autollenado-pavas/
https://www.instacredit.com/encuesta-autollenado-san-ramon/
https://www.instacredit.com/encuesta-autollenado-grecia/
https://www.instacredit.com/encuesta-autollenado-santa-ana/

4. PREMIOS: Los premios consisten en: Tres (3) Coffee Makers, Tres (3) Planchas de ropa, Tres (3) Tostadoras de pan, Tres (3) Batidoras de mano y Tres (3) 
Sandwicheras, para un total de quince (15) premios por el periodo de vigencia de la Promoción. El Organizador asignará los premios al azar entre los ganadores 
mensuales y serán enviados vía mensajería interna a la sucursal donde llenó la encuesta el ganador para que ahí sea retirado. Cada ganador deberá firmar un acta 
de entrega para hacer constar que efectivamente el premio le fue entregado

5. SELECCIÓN DE LOS GANADORES:  Se elegirán cinco (5) ganadores en cada una de las fechas antes indicadas mediante sorteo en presencia de notario público 
utilizando las bases de datos levantadas a partir del llenado de las encuestas, tanto en formato físico como digital. Las encuestas físicas serán ingresadas 
manualmente a la página web que contiene la información de las encuestas digitales con el fin de tener una única base de la cual se obtendrán los ganadores 
mensuales.
 
6. DERECHOS DE IMAGEN: El hecho de participar en la Promoción implicará el consentimiento de los Participantes a que su nombre, voz e imagen sean 
utilizados en programas de televisión, publicaciones, redes sociales y demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación con fines 
promocionales que los Organizadores deseen hacer con relación a la Promoción, ya sea durante el plazo promocional o una vez vencido el mismo. Esta 
autorización no implicará deber alguno de remunerar o compensar al Participante. Adicionalmente, según se ha dicho, el Ganador potencial deberá firmar una 
autorización expresa para el uso de estos derechos de imagen como condición para que se les entregue el premio.

7. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR: El Organizador es responsable únicamente por la entrega del premio indicado en este Reglamento y por la 
aplicación de este. El Ganador del premio será responsable del uso y disfrute que le den al mismo, por lo que los Organizadores se eximen de todo tipo de 
responsabilidad, que se puedan derivar de manera directa o indirecta, de la utilización del Premio, situación que el Participante avala completamente. Al 
registrarse los Participantes liberan de responsabilidad a los Organizadores, copatrocinadores, empresas afiliadas, y demás involucrados en esta promoción, así 
como a sus ejecutivos, empleados, representantes o agentes por cualquier daño que surja directa o indirectamente como consecuencia de su participación en la 
promoción, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o posesión del premio, o bien del hecho que su identidad se haga pública por el hecho 
de haber participado y/o ganado en la Promoción. Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad del Organizador por: a) Gastos incurridos 
para participar en la Promoción, para hacer efectivo el premio o para disfrutarlo; b) Intervenciones humanas no autorizadas por parte de terceros a los sistemas 
de cómputo o similares que alteren el desarrollo de la Promoción; c) Daños sufridos a la integridad o bienes del Ganador o de terceros que se ocasionen en virtud 
de esta promoción o durante el disfrute del Premio.

8. INFORMACIÓN PERSONAL: La totalidad de la información proporcionada por los Participantes pertenecerá a los Organizadores. Los Participantes, al aportar 
sus datos, autorizan el acceso a dicha información por parte del Organizador y su inclusión en una base de datos si a bien lo tuviesen los Organizadores, 
autorizando además el uso de dicha base de datos para enviar información comercial de la empresa organizadora o de terceros, así como cualquier fin comercial 
que no esté prohibido.

9. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES: Ninguna disposición de la presente Promoción se deberá interpretar como creadora de una relación entre las partes diferente 
a la que nace del tráfico normal en el comercio. Ningún Participante o Ganador de la Promoción, por el hecho de serlo, adquiere la condición de empleado, 
representante, o agente de la compañía organizadora. Con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento finalizará la relación entre las 
partes en su totalidad. 

10. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO: Los Organizadores se reservan el derecho de modificar en todo o en parte el presente Reglamento, bastando para ello 
la simple notificación del cambio.

11. DISPOSICIONES FINALES:
a)La promoción está sujeta a las condiciones y limitaciones indicadas en este Reglamento. No obstante, cualquier asunto relacionado con la promoción que no 
esté previsto en este. 

b)Reglamento, será resuelto por el Organizador con estricto apego a las leyes de la República de Costa Rica.

c)La promoción se rige por este Reglamento y en forma supletoria y complementaria se tiene incorporada la legislación nacional, la jurisprudencia judicial y 
administrativa, así como las resoluciones de la Comisión del Consumidor, en cuanto sean aplicables.

d)Si se demuestra que un favorecido recibió un premio por medio de engaño, la EMPRESA PATROCINADORA podrá reclamar el premio entregado en cualquier 
momento y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.

e)El derecho al premio no es transferible, negociable ni puede ser comercializado de ninguna forma.

f)Cada premio será entregado únicamente a la persona declarada favorecida.
g)Si el favorecido no acepta el premio o sus condiciones, este premio se considera renunciado y extinguido en relación con el favorecido y no le asistirá derecho a 
reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente.


