
RIFA DE CRUCEROS:

10 ganadores de un crucero para 2 personas, por 
7 noches, ruta: islas del caribe y Santa Lucia 
(Salida del crucero Octubre del 2018)

Para los premios de electrodomésticos, el 
organizador adquirirá los premios y los mismos 
contaran con las garantías legales emitidas por el 
fabricante, las cuales serán cedidas en su 
totalidad a los participantes que resulten 
ganadores.

Los premios no serán transferibles ni podrán 
requerir un cambio de las especi�caciones de los 
mismos o su sustitución por el equivalente en 
dinero u otro artículo. (Validar el cambio por 
efectivo de los cruceros en caso de no tener visa).

6. Derechos de Pinturas Popular, S. A. S.

Los participantes, desde el mismo momento en 
que se adhieren a la presente promoción, otorgan 
su consentimiento de forma expresa a Pinturas 
Popular, S.A.S., a difundir sus nombres, 
documento comprobatorio, voces e imágenes con 
�nes comerciales, en los medios de comunicación 
escrita y digital, sin derecho a compensación 
alguna.

Este derecho de Pinturas Popular, S.A.S. y/o 
obligación adquirida por los consumidores 
participantes tendrán una vigencia de un (1) año 
a partir de la fecha en que sean seleccionados y/o 
proclamados los ganadores.

7. Modi�caciones

Pinturas Popular, S.A.S., podrá modi�car las 
fechas de inicio y �nalización de la promoción 
previa noti�cación a la Dirección Ejecutiva de 
Pro-consumidor enunciando en dicha 
noti�cación el móvil ó causa de las 
modi�caciones realizadas a las presentes bases 
de concurso para �nes de aprobación. 
 
Pinturas Popular, S.A.S., podrá cancelar, 
modi�car o suspender la promoción en caso de 
existir fraudes, di�cultades técnicas o cualquier 
otro factor fuera de control razonable de la 
empresa, o en casos de fuerza mayor que pudiera 
comprometer la integridad de la promoción. 
Cualquier variación a estas bases será noti�cada 
por la vía escrita a la Dirección Ejecutiva de Pro 
Consumidor para �nes de aprobación, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo segundo de la Res. 
009.2011.

8. No Responsabilidad

Al aceptar los premios de la promoción, los 
ganadores liberan a Pinturas Popular, S.A.S., a sus 
matrices, subsidiarias, directores, funcionarios, 
empleados, agentes y asesores de cualquier 
obligación presente o futura relacionada directa o 
indirectamente con los premios otorgados, así como  
de cualquier demanda o acción en responsabilidad 
legal de Cualquier naturaleza relacionada directa o 
indirectamente con la aceptación, uso y disfrute de 
los premios, reconociendo todos los participantes de 
que lo hacen libre y voluntariamente, asumiendo así 
a título personal, cualquier tipo de incidente  o 
perjurio que esto pudiere ocasionarle presente o 
futuro. Todo lo anteriormente expresado parte de la 
base de que Pinturas Popular, S.A.S. no es 
responsable de forma directa de los daños y/o 
perjuicios que hayan afectado al consumidor al 
momento de hacer uso del o los premios recibidos.

Pinturas Popular S.A.S, ni sus agencias de publicidad, 
promociones o relaciones públicas, se 
responsabilizarán por daños, accidentes o pérdidas 
(directas, indirectas o consecuentes) que pueda 
sufrir las personas ganadoras, su huésped o 
cualquier persona en el uso o disfrute de los premios. 
Toda y cualquier obligación para con las personas 
ganadoras de premios por parte de Punturas 
Popular, S.A.S., cesarán y quedarán totalmente 
satisfechas al momento de la entrega del premio el 
cual se entregará con las garantías del proveedor del 
producto o servicio.

9. Ley Aplicable

Todos los puntos y cuestiones relacionadas con la 
presente promoción se regirán estrictamente por las 
normas aquí establecidas, y en su defecto, por los las 
leyes vigentes de la República Dominicana.

• El ganador tiene el deber de presentar el 
boleto ganador y documento de identidad.
• La entrega de premios será hasta el 28 de 
febrero 2018, luego de esa fecha pierde el 
derecho al reclamo del mismo y nos 
reservamos el derecho de elegir otro ganador.
• Todos los premios serán entregados en las 
o�cinas administrativas de Pinturas Popular.
•  El ganador cubre los gastos de traslado de 
los premios hasta el destino �nal (aplica para 
electrodomésticos).
• De igual manera, debe trasladarse por su 
cuenta al puerto de salida del crucero.

1.  Elegibilidad: 

"Equipa tu casa y vete de crucero” 2017-2018 es 
una promoción dirigida a todos los dominicanos 
mayores de 18 años residentes de la República 
Dominicana. Los directores, funcionarios, 
consultores, agentes, agencias publicitarias, así 
como los empleados, sus padres, hijos, 
hermanos, cónyuges,  hermanos de cónyuges, 
parejas sentimentales  de Pinturas Popular S.A.S., 
así como de sus empresas a�liadas o matrices, no 
podrán participar en el concurso. En caso de  que, 
en contravención a estas reglas, se compruebe 
que una de las personas antes mencionadas ha 
participado en el concurso y resultare ganadora 
de alguno de los premios, dicha participación 
será anulada, previa noti�cación a Pro 
consumidor. Esta misma limitación de 
elegibilidad aplicará en caso de los empleados de 
los locales o establecimientos participantes. 

2.  Aceptación de las Reglas y Normas 
O�ciales:

Desde el mismo momento de su entrada en este 
concurso, todos los participantes quedan 
formalmente adheridos a las reglas y normas que 
lo rigen, y en consecuencia se comprometen a 
aceptar todos los términos y condiciones del 
mismo. Copias de las reglas serán publicadas en 
nuestras redes sociales y en las o�cinas de 
PINTURAS POPULAR, S.A.S., ubicadas en la 
Prolongación Av. 27 de Febrero esquina Isabel 
Aguiar, Zona Industrial de Herrera, Santo 
Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.

3. Periodo de Validez:

La presente promoción dará inicio el desde el diez 
(10) noviembre del dos mil diecisiete  (2017), y 
culminará el día treinta y uno (31) de Enero del 
dos mil dieciocho (2018). 

4. Modo de Participación

El consumidor ira a los establecimientos en 
donde se ofrece la marca de Pinturas Popular y 
por cada 2 galones que compre de Pinturas 
Popular, a saber: en todos sus conceptos, el 
participante recibirá un boleto con el cual podrá 
ganar premios instantáneos o participar en la rifa 
de cruceros. Los boletos a depositar en las urnas 
para la rifa, deberán ser completados con los 
datos personales que se indican en el mismo. 
Luego deberá depositar los boletos en las urnas 
marcadas con la promoción e inmediatamente 
estará participando.  

CANTIDAD                  PREMIO                   MARCA           TAMAÑO       GARANTÍA 

12            Estufa                       Nedoca          30' 1 año en piezas
y servicios

1 año en piezas
y servicios

1 año en piezas
y servicios

1 año en piezas
y servicios

1 año en piezas
y servicios

1 año en piezas
y servicios

12           Tableta                    Samsung           7"

10         Televisor    TEC          42''

12 Minicomponente          Panasonic        Mini

20      Microondas                 Frigidare       0.7pc

12          Nevera                        Nedoca        11pc

Serán considerados como participante 
únicamente los consumidores que compren 
galones de pinturas popular en cualquier 
establecimiento en donde esté disponible el 
producto. Los participantes podrán ingresar en 
las urnas de la promoción todos los boletos que 
deseen durante la vigencia de la promoción. No 
obstante, para la rifa de cruceros, un participante 
ganador solamente podrá optar por un (1) 
crucero del total de diez (10). 

Los 10 ganadores de cruceros, serán elegidos el 
día once (11) del mes de febrero del año dos mil 
dieciocho (2018) en el programa Divertido con 
Jochy. Los boletos serán extraídos en la presencia 
de 2 representantes de Pinturas Popular y 1 
notario público.

Los ganadores serán contactados por el 
organizador al número de teléfono que registro 
en el boleto depositado en la urna de la 
promoción, por lo que los participantes deberán 
estar atentos a sus celulares y correos 
electrónicos. Los ganadores tendrán como límite 
hasta el día veintiocho (28) de febrero del dos mil 
dieciocho (2018) para retirar sus premios en las 
o�cinas de Pinturas Popular ubicada en la 
Prolongación Av. 27 de Febrero esquina Isabel 
Aguiar. 

El no retiro de los premios en las fecha límite 
establecida en el párrafo anterior supone el 
rechazo del premio, sin posibilidad de 
reclamación alguna. Por lo que, el organizador 
podrá seleccionar, bajo el mismo proceso 
establecido por las bases, tanto ganadores sean 
necesarios para ser entregado la totalidad de los 
cruceros correspondiente a esta promoción.

5. Premios:

PREMIOS INSTANTÁNEOS:

• 50 ganadores de 10% de descuento en tu 
próxima compra, hasta un descuento máximo de 
$5,000.00.
• 200 ganadores de 1 galón de pintura

``Registrado por Pro Consumidor bajo el No. CRS-0515/2017``

Bases de la promoción 


