TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL JUEGO
PROMOCIONAL “PREMIOS RULETA STAR WARS HASBRO”
HASBRO COLOMBIA S.A.S.
Los términos y condiciones descritos a continuación delimitan y aclaran las condiciones
bajo las cuales se regirá el juego promocional. Lo aquí dispuesto será de acatamiento
obligatorio para todos los participantes. Se entenderá que todo participante, al decidir
participar en el juego promocional, conoce y acepta las condiciones y limitaciones
establecidas en el presente reglamento. La participación en el juego promocional implica
la decisión del participante de obligarse por estas reglas y por las decisiones que tome
Hasbro Colombia S.A.S. (en adelante “Hasbro”), las cuales tendrán carácter definitivo en
todos los asuntos relacionados con el juego promocional.
Los premios se otorgarán únicamente en los puntos de venta participantes de el juego
promocional en la ciudad de Bogotá, los cuales se enuncian en el numeral IV, y si los
ganadores cumplen estrictamente con los términos, condiciones y requisitos previstos en
este reglamento. No se permitirá sustitución por dinero en efectivo, ni total ni
parcialmente.
Para reclamar el premio es necesario que los ganadores cuenten con todos los
documentos requeridos para dicho fin. La falta de tales requisitos por parte de los posibles
ganadores, dará lugar a su descalificación automática. Para poder participar en el juego
promocional y poder recibir el premio los participantes deben cumplir plenamente con los
términos y condiciones del juego promocional.
I.

PROPÓSITO DEL JUEGO PROMOCIONAL

Incrementar la venta de productos de las marcas de la marca Star Wars Hasbro en la
ciudad de Bogotá.
II.
VIGENCIA:
La vigencia de la promoción serán los días, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de marzo del
año 2017, inclusive, o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.

III.
PLAN DE PREMIOS:
La totalidad del plan de premios es el siguiente:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Figura black series Starwars 6 pulgadas surtido

15

Figura black series Starwars 6 pulgadas surtido

15

Máscara electrónica Chewbacca

15

Vehículo surtido Starwars batallas épicas

600

Vehículo de ataque Starwars surtido

150

Figura con accesorios Hero series

15

Control remoto

15

Posters películas Starwars

2000

Se tendrán quince (15) puntos de venta participantes, los cuales se describen en el
numeral IV cobertura, en los cuales para cada uno de los puntos de venta se entregarán
los siguientes premios:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Figura black series Starwars 6 pulgadas surtido

1

Figura black series Starwars 6 pulgadas surtido

1

Máscara electrónica Chewbacca

1

Vehículo surtido Starwars batallas épicas

40

Vehículo de ataque Starwars surtido

10

Figura con accesorios Hero series

1

Control remoto

1

Posters películas Starwars

133

El premio no incluye:
• Cualquier producto o premio promocional, no descrito en el punto anterior.
IV.
COBERTURA
Participan las personas mayores de 18 años edad, que compren en los puntos de
venta participantes de la ciudad de Bogotá, cualquiera de estos quince (15) productos
de la marca:
CÓDIGO
B2912
B4848
B3908
B3914
B3716
B8264

DESCRIPCIÓN PRODUCTO
SW E7 EXTENDABLE LIGHTSABER AST
SW E7 LIGHTSABER AST
SW E7 HERO SERIES FIGURE AST
SW E7 HERO SERIES DELUXE FIGURE AST
SW E7 CLASS I VEHICLE AST
SW S1 RP PROJECTILE FIRING LIGHTSABER

B3075
B2919
B7098
B2949
B3834
B3672
B3963
B3926

SW E7 VALUE HERO VEHICLE
SW E7 ELECTRONIC LIGHTSABER AST
SW S1 HS HERO SERIES INTERACTIVE FIG
SW E7 SIGNATURE LIGHTSABER
SW E7 BLACK SERIES 6INCH FIGURE AST
SW E7 CLASS II VEHICLE AST
SW E7 FIGURE SNOW DESERT AST
SW E7 RC LEAD HERO DROID

En los siguientes puntos de venta, de la ciudad de Bogotá:
PEPE GANGA CENTRO COMERCIAL SAN RAFAEL
PEPE GANGA FONTANAR
PEPE GANGA GALERÍAS
PEPE GANGA UNICENTRO BOGOTÁ
PEPE GANGA CENTRO COMERCIAL BULEVAR NIZA
PEPE GANGA PARQUE DE LA 93
PEPE GANGA AVENIDA PEPE SIERRA
PEPE GANGA CEDRITOS
PEPE GANGA CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN
PEPE GANGA CENTRO COMERCIAL HAYUELOS
PEPE GANGA CENTRO COMERCIAL SANTAFE
PEPE GANGA CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS
PEPE GANGA CALIMA
PEPE GANGA CENTRO MAYOR
PEPE GANGA CENTRO COMERCIAL ATLANTIS

V.

MECÁNICA (Requisitos para participar y método de selección del
ganador)

1. El participante deberá comprar cualquiera de los quince productos antes
mencionados, perteneciente a la marca Star Wars Hasbro. La compra de los
productos objeto de la promoción deberá realizarse los días: 4, 5, 11, 12, 18, 19,
25 y 26 de marzo de 2017, inclusive. Exclusivamente en los puntos de venta
participantes enunciado en el numeral IV de la ciudad de Bogotá. Con el fin de
poder participar en la ruleta promocional, y llevarse un obsequio por su compra.
Imagen referencia Ruleta:

2. Una vez adquirido el producto en los almacenes autorizados por Hasbro para el
juego promocional, el participante se deberá presentar ante el personal de apoyo
del punto de venta y mostrarle la tirilla de pago o factura como comprobante de la
compra, y tendrá derecho a girar la ruleta una (1) sola vez por cada factura o tirilla
de pago presentada.
3. Por cada turno o giro, el participante tendrá la posibilidad de llevarse un (1)
premio, el cual será indicado en la ruleta.
4. Los premios serán limitados por punto de venta, a medida que se agoté alguna
referencia del plan de premios por punto de venta, este será retirado de la ruleta y
reemplazado con un “POSTER STAR WARS”. Una vez todos los premios se
agoten por punto de venta, el juego promocionalserá finalizado.
5. Podrán participar en el juego promocionalaquellos consumidores mayores de edad

que compren cualquiera de los productos detallados dentro de este documento y
que cumplan con ls términos y condicione aquí descritos..
6. Es importante aclarar que ningún menor de edad puede ser participante Del juego
promocional.
7. Los clientes pueden participar más de una vez en el juego promocional, de
acuerdo con el número de compras de los productos participantes. Una (1) vez por
compra y/o factura de los productos que hacen parte del presente juego
promocional.
8. Los posibles ganadores deberán presentar los siguientes documentos:
-

Factura original de compra.
Firmar acta de entrega del premio
Firmar documentos de autorización de uso de imagen y de la fotografía.
Presentar la cédula de ciudadanía, a la cual se le sacará una copia.

9. Los premios no se podrán transferir, ni realizar ningún tipo de endoso de los
mismos a terceros. Tampoco podrán ser sustituidos por dinero en efectivo.
10.Los ganadores de los premios autorizan expresamente la utilización, publicación y
reproducción, sin limitación o restricción alguna, de sus datos personales,
incluyendo imagen y nombre, en cualquier tipo de publicidad, promoción,
publicación, a través de cualquier medio, con fines comerciales o promocionales
informativos por parte de Hasbro relacionados con el presente juego promocional y
con la entrega y disfrute del premio. Los participantes y/o ganadores no tendrán
derecho a recibir contraprestación alguna por el uso de sus datos personales y/o
imágenes descritas en el presente numeral.
11.Los consumidores que deciden participar en el juego promocional, están de
acuerdo con la política de tratamiento de datos manejada por Hasbro, documento
alocado en la página web oficial de Hasbro Colombia http://www.hasbro.com/esco/ parte inferior.
12. Los participantes del juego promocional autorizan de manera voluntaria , previa,
expresa, informada e inequívoca a Hasbro y a sus compañías vinculadas para que
recolecte, use y trate sus datos personales, de acuerdo con la Política de
Tratamiento de Datos Personales de Hasbro para los fines relacionados con su
objeto social, y en especial para que: (i) use y/o publique los datos personales,
fotografías y otras similares, retratos, vídeos, voz, testimonios, información
biográfica (total o parcial), y las declaraciones que realice en relación con el juego
promocional desarrollada por Hasbro en todas sus actividades publicitarias,
comerciales y/o promocionales, en todas y cualquier forma de medios, conocido o
por conocer, que incluyen pero sin limitarse a impresos, TV, radio, electrónica,
cable o la red mundial (WWW), sin limitación, restricción, compensación, aviso,
revisión o aprobación posterior; (ii) Dar a conocer, transferir y/o trasmitir datos
personales dentro y fuera del país a terceros a consecuencia de un contrato, ley o

vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en
la nube; (iii) Transferir o transmitir, nacional o internacionalmente, a las
compañías afiliadas a Hasbro, en calidad de encargados o a terceros en virtud de
un contrato.
VI.

CRITERIOS DE ESCOGENCIA DEL GANADOR:

Todos los compradores de cualquiera de los productos participantes, en las tiendas
participantes, se llevaran un obsequio que será determinado aleatoriamente por la ruleta
promocional ubicada en cada punto de venta.
Para poder recibir el premio el comprador debe presentar la factura de compra, firmar un
acta de entrega del premio y presentar su cédula original.
VII.

RESTRICCIONES:

1. Podrán participar en el juego promocional, únicamente personas mayores de 18
años, que compren producto los productos participantes, en las tiendas
participantes de la ciudad de Bogotá.
2. Los premios no serán sustituidos por dinero en efectivo.
3. No podrá participar ninguna persona y/o colaborador que haya podido estar
relacionado de alguna manera con la organización y logística del juego
promocional.
VIII.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Al participar en el juego promocional, los participantes aceptan exonerar y declarar
a Hasbro, a sus subsidiarias, afiliadas, divisiones, socios, representantes, agentes,
sucesores, empleados, funcionarios y directores libres de cualquiera y toda
responsabilidad, por pérdida, daño, lesión, costo o gasto de cualquier naturaleza,
incluido sin limitación, daño a la propiedad, lesiones personales (entre ellas, la
angustia emocional), o la muerte, o todas, que puedan presentarse en relación con
la participación en el juego promocional, o la posesión, aceptación, uso o abuso del
premio o participación en las actividades asociadas con los premios, y por
cualesquier reclamos o causas de acción sobre derechos de publicidad, difamación
o violación de la intimidad y entrega de mercancía. Las partes liberadas no asumen
responsabilidad alguna por lesiones, daños o por el uso indebido que se le dé a los
premios.
Quien decida participar en el juego promocional, reconoce haber leído, entendido y
aceptado los términos y condiciones descritos en el presente reglamento y declara
autorizar el tratamiento de sus datos personales para los fines previstos en el juego
promocional. Este reglamento se publicará en la página oficial de Hasbro
http://www.hasbro.com/es-co/
En caso de cualquier inquietud, por favor, comuníquese al teléfono: (+571)
6448800

IX. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:
En caso de resultar necesario, Hasbro reserva el derecho de ampliar y/o aclarar el
alcance de estos Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos,
los cuales serán comunicados a través ldel portal web http://www.hasbro.com/esco/, los cuales deberán ser previamente autorizados por la Lotería de Bogotá.
X.
LEY APLICABLE.
Los Participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para cualquier
controversia que surja con relación a el juego promocionalserá la de la República
de Colombia, y renuncian a su derecho a iniciar cualquier tipo de reclamación en
otra jurisdicción.

XII.

ENTREGA DE LOS PREMIOS

Se hará de forma inmediata en los puntos de venta participantes, en las fechas
establecidas y de vigencia del juego promocional.

