BASES Y CONDICIONES PROMOCIÓN “BUSCA TESOROSPUROSOL – VIDEOJUEGOS 2018”

1. Organizador: DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A., en adelante EL
ORGANIZADOR, organiza la promoción denominada “BUSCA TESOROS PUROSOL
– VIDEOJUEGOS”, en adelante “LA PROMOCION”, dirigida a todo tipo de
consumidores.
2. Duración: La promoción será válida desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre
del 2018.
3. Premios:
Tipos de Premios:
a- Premio Mayor – Kit Gamer
La persona que tenga la mayor cantidad de puntos en el ranking de PuroSol, quedando en
puesto Nº 1, de cualquiera de los 2 juegos, Carrera al Sol o Salto a la Aventura, y que
reúna todos los requisitos especificados más abajo se llevará un KIT GAMER que cuenta
con un televisor LCD, un Play Station 4 y una silla gamer.
b- Nintendo Switch: La segunda persona que tenga la mayor cantidad de puntos en el
ranking de PuroSol, quedando en puesto Nº 2, de cualquiera de los 2 juegos, Carrera al
Sol o Salto a la Aventura, y que reúna todos los requisitos especificados más abajo se
llevará un Nintendo Switch.
c- Tablet
La persona que tenga la mayor cantidad de puntos en el ranking de PuroSol, quedando en
puesto Nº 3, de cualquiera de los 2 juegos, Carrera al Sol o Salto a la Aventura, y que
reúna todos los requisitos especificados más abajo se llevará una tableta electrónica.
Los premios deberán ser retirados de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.,
situado en Avda. Acceso Sur km 32, San Antonio Paraguay, o bien en una localidad a
definir por DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY de lunes a viernes a partir de las 8.00hs

hasta las 18.00hs. o a convenir entre DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. y el o
la ganador/a. Será necesaria la presentación de la Cédula de Identidad vigente.
En ningún caso DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. se hará cargo de los gastos
en que deba incurrir el ganador, ya sea traslados o fletes.
Los premios deben ser retirados dentro de los 30 (treinta) días corridos a partir de la
publicación de los ganadores.
Para hacer efectiva la asignación y entrega del Premio los ganadores deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Haber contactado a DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. dentro del plazo
establecido anteriormente.
b) Presentar su C.I.
c) Ser paraguayo o residente de Paraguay.
Los premios son personales e intransferibles y en ningún caso podrán ser reclamados por
terceros distintos del participante ganador. En caso que él o la ganador/a no pueda retirarlo
por razones de fuerza mayor, puede autorizar a otra persona mediante carta de
autorización firmada y con fotocopia de cédula del ganador y del autorizado.
El Organizador no extenderá ninguna garantía con relación a los premios consistentes en
productos que son fabricados por terceros.
Tendrán derecho a Premio únicamente los participantes que hubieran cumplido todas las
condiciones establecidas en las presentes Bases. Quienes no cumplan con todos los
requisitos o violen las limitaciones establecidas en las presentes Bases perderán todo
derecho a Premio. Si uno o cualquiera de los datos suministrados no fuere verdadero o
fuere parcial, dicho participante perderá automáticamente su condición de ganador del
Premio.
Los Premios no podrán ser canjeados por el valor en efectivo de los mismos y/u otro tipo
de Premio equivalente por igual monto. Todos los Premios son intransferibles. Los
Premios no incluyen otra prestación o servicio no enumerado en estas Bases.

4. Mecánica: ingresar a la página www.purosol.com.py, loguearse, formar la palabra
tesoro, juntar la mayor cantidad de puntos para formar parte del Ranking, las 3 personas
con puntajes más altos llevarán los premios mencionados anteriormente. Los premios sólo
podrán ser retirados una vez verificados los datos.
El Organizador se reserva el derecho de descalificar a aquellos participantes que hubieren
seguido un procedimiento distinto y/o empleando herramientas de cualquier índole que
permitan alterar el normal funcionamiento de la presente Promoción. También serán
descalificados aquellos participantes que hayan obtenido los puntos a través de un
mecanismo ilegitimo. El Organizador se reserva el derecho de descalificar a aquellos
participantes que en el marco de la presente Promoción hayan informado falsos datos
personales.
5· Validez de la promoción: La promoción es válida en el territorio de la República del
Paraguay, pudiendo participar de la misma todos los consumidores de PuroSol. No podrán
participar funcionarios y familiares directos de éstos hasta el 4to. (Cuarto) grado de
consanguineidad de Distribuidora del Paraguay y hasta el 2do. (segundo) grado de
afinidad de Tabacalera del Este S.A., Grafitec S.A., Segel Logística S.A., ColorShop,
Invaders Media Lab, Tabacos del Paraguay S.A., Bebidas del Paraguay S.A., Paraguay
Soccer S.A. , Habacorp SRL., Ganadera Sofía S.A., Aerocentro S.A., Agrocitrus S.A.,
Sporting Life S.A., Agrotabacalera de Paraguay S.A., Transporte Multimodal S.A., Cigar
Trading S.R.L., Tabacos USA, Bebidas USA, Valla Global Ventures, Fundación Ramón
T. Cartes, Colegio Arambé, Fundación Ñande Paraguay y La Misión S.A.
6. Autorización de difusión de imagen: Los ganadores de la promoción autorizan a
Distribuidora del Paraguay S.A. a publicar sus datos personales y fotografías en los
medios masivos de comunicación y ceden todos los derechos y acciones de explotación
y difusión de su imagen y del premio obtenido en los términos y condiciones que los
organizadores consideren adecuados.
7. Participación: La participación en esta promoción implica la aceptación y
conocimiento de todo lo establecido en estas bases y condiciones.

