ACTIVIDAD PROMOCIONAL (01/12/2019-15/02/2020)
“Promo Budweiser te lleva a ver un partido de las mejores ligas de Europa”
CUMPLIMIENTO ACTIVACIÓN COMERCIAL BUDWEISER 2019 AL CONSUMIDOR
I. IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA:
• Cerveza Budweiser en la presentación botella 473 y 343 en la promoción Bucket
(6x4) de la cadena de locales Sport Planet.
II. IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD Y CALIDAD:
Se sorteará 1 viaje individual:
• Real Madrid vs FC Barcelona
o Fechas programadas de viaje: 28 de febrero a 2 de marzo 2019.
o Ciudad: Madrid, España.
o Partido: Real Madrid vs FC Barcelona el 1ro de marzo.
Incluye:
• Pasaje ida y vuelta por las fechas indicadas.
• Estadía de 03 noches y 04 días en un Hotel.
• Ticket de entrada al partido con VIP Hospitality en el estadio.
• Traslados desde y hacia el aeropuerto.
• Traslados desde y hacia el estadio.
• 02 cenas y 01 almuerzo.
• Desayunos incluidos.
• Tour al estadio.
• Regalo de bienvenida
Exclusiones:
• El premio es único e intransferible.
• No se puede cambiar el premio por dinero.
• No se puede vender el premio.
• El ganador no puede comprar más cupos para la experiencia.
• El ganador debe asumir los costos de visa y tramitación.
• No se puede cambiar las fechas o partidos señalados anteriormente.
III. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:
- Todas las personas naturales MAYORES DE EDAD que residan en Ecuador y hayan comprado la
promoción Bucket Budweiser dentro de los locales Sport Planet en las ciudades e Quito ,
Guayaquil y Cuenca (04 locales en Quito, 02 en Guayaquil y 01 en Cuenca) y cumplan con los
presentes términos y condiciones.

IV. CRONOGRAMA DE PARTICIPACIÓN –
1. Real Madrid vs. FC Barcelona: Del 01 de diciembre 2019 al 15 de enero del 2020. Fecha
del sorteo: 16 de enero 2020.
MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
Todas aquellas personas que deseen participar en la Promoción deberán cumplir con los
requisitos establecidos en estos términos y condiciones
Los usuarios que quieran participar en la presente promoción deberán:
1. Comprar una promoción Bucket (6x4) en cualquier Sport Planet.
2. El ganador debe registrar sus datos en la factura.
3. Está participando.
VI. ELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS:
ü La elección de los ganadores se hará en las fechas establecidas en el numeral IV de
estos Términos y Condiciones.
ü Los parámetros para seleccionar a los ganadores serán obtenidos a través de la base
de datos Sport Planet en donde se seleccionará un número aleatoriamente entre todos
los emitidos para la presente promoción.
ü Se validarán los datos del ganador con los registrados en la factura.
ü Si cumple con ambas condiciones se proclamará al ganador a través de una llamada
telefónica por parte de la marca Budweiser en los posteriores 5 días a la fecha sorteo.
ü El representante de la marca Budweiser se reunirá con los ganadores para
presentarles la agenda, aclara cualquier inquietud y ponerlos con contacto con la
agencia a cargo de la coordinación del viaje.
ü Los ganadores deberán firmar una carta aceptando la recepción del premio y los
términos y condiciones aplicados para el viaje.
ü Si el ganador no puede viajar por cualquier circunstancia, la marca se reserva el
derecho de escoger el siguiente ganador siguiendo la misma mecánica.
VII. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
• Desde el primero (01) de diciembre (12) del 2019 hasta el 15 (15) de enero (01) del 2020.
VIII. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES
• Antes de participar en la actividad, el usuario admite que ha leído, entendido y aceptado los
requisitos establecidos por el organizador de la actividad en estos Términos y Condiciones, los
cuales estarán accesibles durante todo el tiempo de vigencia de la actividad en
www.budweiser.ec.
Si se llegase a presentar algún cambio inesperado en las condiciones del concurso, este será
comunicado como comentario en la misma nota en que estarán estos Términos y Condiciones.
No pueden participar los trabajadores directos de Cervecería Nacional SA; Dinadec SA o Sport
Planet; y aquellos trabajadores contratados por outsourcing para estas mismas compañías, y en
ambos casos, sus cónyuges o compañero(a)s permanentes, sus familiares directos hasta cuarto
grado de consanguinidad (hijos, padres, hermanos, tíos y primos hermanos), segundo grado de
afinidad (suegros y cuñados) y primero civil (hijos adoptivos y padres adoptantes).

Cervecería Nacional SA no se hace responsable de los gastos en los que incurra el ganador para
efecto de reclamar y/o hacer efectivo el premio.
Podrán participar todas las personas naturales mayores de 18 años que residan en Ecuador y
hayan adquirido la promoción en los Sport Planet.
El premio es intransferible y por lo tanto se entregará exclusivamente al ganador. Se requiere
previa verificación del cumplimiento de la mecánica del concurso (términos y condiciones) y de
su mayoría de edad, para lo cual se solicitará su cédula de ciudadanía y/o una copia de la
misma.
Para los efectos de esta actividad, se considera como motivo de descalificación que los
participantes incumplan estos términos y condiciones. En caso de identificar fraude de un
participante en la actividad, Cervecería Nacional podrá descalificarlo automáticamente
informando los motivos de su decisión mediante un correo electrónico.
El participante de manera expresa acepta, que su participación en la actividad será de buena fe
y se abstendrá de: o Difamar o expresarse en modo desprestigiante respecto de las marcas
patrocinadoras y sus compañías filiales. o Expresarse negativamente respecto del mensaje o
intención comunicacional de las marcas asociadas al concurso. o Cometer delitos o actos
ilícitos, difamar o hacer “Bullying” durante cualquiera de las actividades ligadas a la dinámica
del concurso. o Violar derechos de privacidad o datos personales de terceros. o Causar daño a
otra persona. o Subir archivos o contenido que contenga virus o archivos corruptos. o Borrar, o
alterar las medidas de seguridad de la página web. o Falsificar el código fuente de la página u
otra información confidencial. o Cualquier actividad que constituya un delito.
En vista de lo anterior, nos reservamos el derecho a:
• Restringir o impedir su acceso.
• Eliminar contenidos que hayan colgado en nuestra página o redes sociales de la marca o en
cualquier medio web asociado a la misma.
• Informar a las autoridades sobre hechos o actos ilícitos efectuados por los Concursantes o
personas que hayan ingresado a la página.
• El premio no es transferible, canjeable ni reembolsable por dinero en efectivo, sin
excepciones.
• El premio es una cortesía entregada por Cervecería Nacional y de ninguna manera podrá ser
revendido o distribuido a terceros. De hacerlo, el ganador deberá responder legalmente a
Cervecería Nacional por estos hechos.
• En ningún caso, se aceptarán registros con datos que no correspondan al titular de la cuenta,
números incompletos o no válidos. Si los datos de registro no coinciden con el documento de
identidad del ganador a la hora de hacer efectivo el premio, aquel no podrá recibirlo.
• Si la persona no registró sus datos en la factura y el número ganador es “Consumidor Final”
de descalificará al mismo.
• Cervecería Nacional no se hace responsable de los comentarios u opiniones ni de los términos
que los usuarios utilicen en las respuestas de la actividad en los diferentes canales digitales
donde se desarrolla la actividad.
• Cervecería Nacional, en caso de detectar intentos de acceso no autorizado, hackeo (hacking),
cyber ataques o cualquier tipo de

actividad ilícita en línea (on line), procederá con el bloqueo de la dirección IP desde donde se
originan las peticiones. En caso que su IP sea bloqueada y no corresponda a uno de estos casos
puede comunicarse vía inbox en el fan page oficial de la marca para iniciar el proceso de
reactivación.
IX. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El participante declara que la información suministrada por él, incluyendo la relacionada con
sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada. Los datos personales y demás
información suministrados por el participante serán objeto de tratamiento automatizado e
incorporada a la base de datos administrada por la agencia de publicidad encargada de
desarrollar la campaña o actividad promocional para la marca BUDWEISER.
El participante presta su consentimiento libre, expreso e informado para que la información
personal que ha ingresado sea almacenada, recopilada o utilizada por Cervecería Nacional
directamente o a través de terceros, con fines de comunicación, envío de información y/o para
el mercadeo de sus productos. La información suministrada será objeto de protección mediante
el uso de tecnologías y procedimientos de seguridad evitando el acceso, revelación y usos no
autorizados.

