
1.- DEL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:
Es parte de la estrategia de comunicación del patrocinador.

2.- DEL PATROCINADOR:
a) Patrocinador: Sunbeam Latin America, LLC. en adelante “Oster”
b) Organizador: Grupo Caverna, agencia promocional en El Salvador
c) La Promoción: Marca del producto participante es OSTER y la actividad promocional

denominada “Vive una Navidad Delicioster”

3.- DE LA VIGENCIA PROMOCIONAL:
a) Fecha de inicio de la actividad promocional: 1 de noviembre de 2021 00:00 am
b) Fecha de finalización de la actividad promocional: 31 de diciembre de 2021 11:59 pm
c) Fecha última que tiene el cliente o usuario para participar en la actividad promocional:

31 de diciembre de 2021 11:59 pm
d) Fecha de Sorteos:  será el día lunes 10 de enero de 2021
e) Fecha de publicación de ganadores:

- La notificación y revisión de cumplimiento de requisitos se realizará el día
miércoles 12 de enero de 2022

- Lunes 17 de Enero de 2022, el ganador debe confirmar en qué fecha desean la
experiencia gastronómica, ese mismo día se realizara la entrega del premio.
Puede seleccionar 6 días en el mes de enero: 21, 22, 23, 28, 29, 30 de Enero de
2022.

4.- DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar en el Sorteo todas las personas humanas/físicas que al momento
de la entrada en vigencia del Sorteo sean mayores de 18 años, que tengan
domicilio en el Territorio, siempre que no se encuentren comprendidos en las
cláusulas de exclusión referidas a continuación (los “Participantes”).

No podrán participar las personas jurídicas, menores a 18 años, ni domiciliados
fuera del Territorio, el personal del Organizador, de sus agencias de publicidad o
marketing o de cualquier otro proveedor vinculado directa o indirectamente a este
Sorteo, ni sus cónyuges o sus parientes por consanguinidad hasta el tercer grado
inclusive, ni tampoco los ex empleados de esas empresas que se hubieren
desvinculado de las mismas dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de
comienzo del Concurso, ni sus parientes hasta el mismo grado antes mencionado.

5.- DE LA FORMA DE PARTICIPAR:

Mecánica del Concurso: Las personas interesadas en participar en el Sorteo deberán
realizar una compra de productos electromenores y/o productos de cuidados de prenda
Oster® y registrar su compra en la página web https://www.ganaconoster.com/es. Una



vez ahí la persona interesada en participar deberá llenar el formulario y subir una foto de
la factura como prueba de compra. O registrar la compra por Whatsapp al número de
teléfono +1 (786) 771-4428, dejando sus datos y la foto de la factura.
5.1 No incluye la compra de productos Oster® línea blanca, ni utensilios de
cocina Oster® tales como; sartenes, ollas y/o accesorios de cocina NO
ELÉCTRICOS

Participación con compra: La participación en este concurso está basada en la compra
de productos electrodomésticos menores y/o productos de cuidado de prenda
Este concurso no aplica a la compra de productos Oster® línea blanca, línea beauty,
accesorios de electrodomésticos, sartenes, ollas y juego de cuchillos no eléctricos.

6.- DÉ LOS PREMIOS A OTORGAR EN LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:

Al final del concurso se elegirá 1 ganador que recibirá $2,500 USD en efectivo y una
experiencia gastronómica para el y 5 invitados.
6.1 Datos del premio: la entrega del valor equivalente a $2,500 USD en conversión a
la moneda local, junto a un Bono especial para disfrutar una cena Delicioster experiencia
gastronómica para el ganador y 5 invitados por un valor aproximado de $600.
6.2 El bono para la cena Delicioster se podrá utilizar en alguna de las siguientes
fechas de enero: viernes 21, sábado 22, domingo 23, viernes 28, sábado 29 o domingo
30, 2022. Se coordinará con el ganador la fecha en que desea tener la experiencia
gastronómica dentro de los días establecidos.
6.3 El Premio no será transferible a terceros, ni canjeable por otro Premio distinto
del asignado, ni por dinero en efectivo en el caso del bono. En el supuesto que el Premio
no estuviera disponible, exclusivamente el Organizador podrá canjearlo por otro
producto de similar valor.
6.4 El Premio NO INCLUYE cualquier otro gasto, ni ningún otro servicio o bien
distinto del expresamente mencionado en las presentes Reglas, como así tampoco
ningún impuesto en que el ganador deban incurrir para la utilización del Premio. El
Premio no podrá ser reclamado por otra persona que no sea el ganador. Si el Organizador
tomará conocimiento que el Premio ha sido comercializado por el Participante ganador,
podrá dejarlo sin efecto en forma automática, sin derecho a compensación alguna.
6.5 El Premio no incluye ningún otro pago, prestación, bien o servicio distinto de lo
enumerado en las presentes Reglas. Por ello, el Participante que resulte ganador, no
podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de su respectivo Premio.
6.6 El Premio es personal y será entregado para su disfrute a la persona que
corresponda, de acuerdo con los datos consignados en el cupón del sorteo. Si hay
circunstancias insubsanables que impidan que el ganador reciba su premio, y esta
circunstancia no se conoce al momento de notificarle su condición de ganador, éste no
podrá acceder al premio y se nombrará a otro ganador, al cual le será aplicable el
presente reglamento en su totalidad.



7.- DE LAS REGLAS PARA EL RECLAMO DE PREMIOS:

Asignación de los premios: El ganador se determinará de manera aleatoria, por medio de
un programa computarizado. Las probabilidades de ganar el Premio están basadas en la
cantidad de inscripciones al Concurso. Todas las entradas dentro del Territorio de la
República de El Salvador que cumplan los requisitos establecidos en estas Reglas serán
consideradas a razón de un potencial ganador y potencial ganador suplente.

7.1 El Organizador validará el cumplimiento de los requisitos de participación con cada
potencial ganador. El Participante potencial ganador será contactado por el
Organizador a través del envío de un mensaje privado, en dicho contacto se le
requerirá información relacionada a su identificación, fecha de nacimiento, mail,
teléfono y su domicilio completo, dentro del plazo de 24 horas el potencial ganador
deberá brindar la información y documentación solicitada. En caso de que el
potencial ganador no brinde la información en el plazo antes indicado, se lo tendrá
por desistido del Premio, y en cuyo caso se contactará al Suplente.

7.2 TODOS LOS COSTOS que se deriven de la participación en el Concurso, de la
obtención y retiro del Premio, así como todo impuesto, arbitrio, tasa, contribución,
arancel o suma de dinero que deba actualmente abonarse o se imponga en el futuro
sobre el Premio, así como también los gastos no asumidos expresamente por el
Organizador por medio de estas Reglas, estarán a exclusivo cargo de los
Participantes. Los gastos en que incurran los Participantes por participar en el
Concurso o aquellos en los que incurra el potencial ganador/a cuando concurran a
reclamar y/o a retirar y/o a utilizar su Premio o cuando haga uso del mismo estarán
también a exclusivo cargo de cada Participante o del Potencial Ganador,
respectivamente. El Premio del Concurso es personal e intransferible (es decir, no
podrá transferirse, incluyendo, sin carácter taxativo, a favor de sucesores ni
cesionarios de ningún tipo).

7.3 La asignación del Premio al Potencial Ganador o al Suplente queda supeditada al
cumplimiento de todos los requisitos de participación establecidos en estas Reglas.
La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos aquí establecidos hará perder
al Potencial Ganador y/o Suplente, en forma automática, el derecho a la
adjudicación del Premio, sin posibilidad de reclamo alguno.

7.4 Premios no asignados: La falta de reclamo de asignación del Premio en las formas
y dentro de los plazos establecidos precedentemente, la acreditación de la identidad
o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en estas Reglas
hará perder al Potencial Ganador, automáticamente, el derecho a la asignación del
Premio, considerándose en estos casos como no asignado.

8.- DE LA RESPONSABILIDAD CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL PATROCINADOR:

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

El Organizador se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de estas Bases por parte de los
Participantes, quedando exento de cualquier obligación (incluyendo la entrega del premio o



cualquier otra) ante cualquier persona que haya participado o que haya pretendido participar en la
Promoción sin cumplir con las condiciones de elegibilidad, la mecánica o cualesquiera otros
términos y condiciones aquí previstos. Al efecto, queda sobreentendido que los Participantes
aceptan que todas las decisiones que adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en
estas Bases serán finales.

El Organizador podrá no entregar el Premio si considera que: a) se incumplió alguno de los
requisitos establecidos para participar y para obtener el premio conforme a estas Bases; b) los datos
del Participante y/o proporcionados por el Participante son falsos o están incompletos; y/o (c)
existiera algún motivo razonable para presumir la existencia de fraude o cualquier otro acto ilícito o
no autorizado para la obtención del Premio objeto de la Promoción. El Participante acreedor al
Premio deberá seguir todas las direcciones e instrucciones de El Organizador, en caso de
incumplimiento de cualquiera de éstas, el participante será descalificado.

El Organizador se reserva el derecho de proceder por las vías legales en contra de cualquiera de los
Participantes que haya cometido un acto ilícito en relación con la Promoción, pudiendo intentar toda
clase de recursos o acciones que sean legalmente aplicables.

Los Participantes que participen en este Concurso por su sola participación aceptan de
pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descritas en estas Reglas.

Gastos adicionales: Todo impuesto actual o futuro que grave el premio objeto del presente
Concurso y/o todo gasto en que por cualquier concepto incurran el favorecido en el
presente Concurso para participar en la misma, así como para el traslado y otros gastos para
reclamar o retirar los Premios, en su caso, serán a exclusivo cargo del adjudicatario del
Premio.

PROHIBICIONES

Prohibición de uso de medios informáticos especiales: Para participar en el Concurso queda
estrictamente prohibida la utilización de software, sistemas especiales y otros dispositivos
no autorizados. Asimismo, se prohíbe a los usuarios participar en el Concurso utilizando
más de un tipo, versión o copia de software de navegación por vez. La violación de esta
regla por parte de los Participantes puede ser causa de descalificación total y permanente
del mismo. En caso de que el Organizador determine que algunos de los Participantes
registrados han violado alguna de las reglas fijadas en las presentes Reglas, procederá a su
inmediata exclusión.

DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Participantes autorizan expresamente al Organizador a utilizar sus nombres, números
de documentos, imágenes personales y/o voces de estos últimos con fines publicitarios y/o
promocionales en cualquier medio de comunicación, ya sea televisivo, cinematográfico,
radial, gráfico, Internet, etc., en la forma en que el Organizador considere más conveniente



y sin que esto genere derecho a compensación de ninguna especie, por un plazo de
veinticuatro (24) meses contados desde el Plazo de Vigencia del Concurso.

Los datos personales brindados por los Participantes para la participación en este Concurso,
serán objeto de tratamiento automatizado para la gestión del Concurso y utilizados para
generar perfiles –incluidas acciones de targeting y re-targeting - con fines promocionales
del Concurso, e incorporados a la base de datos de titularidad de Sunbeam Latin America,
LLC. con domicilio en 5200 Blue Lagoon Drive., Unit 470, Miami, FL 33126, United
States. La provisión de los datos por parte de los Participantes del Concurso es voluntaria,
sin perjuicio de ser un requisito necesario para la asignación del Premio y para la
participación en el Concurso.
El titular de los datos personales o sus representantes legales tienen la facultad de ejercer el
derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses,
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido a las leyes más
favorables para el titular

Los Participantes podrán requerir que dicha información le sea suministrada, actualizada,
rectificada o removida de la base de datos a su pedido. A tales efectos, el Participante podrá
comunicarse con el Organizador vía correo postal a 5200 Blue Lagoon Drive, Unit 470,
Miami, FL 33126, United States.

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR Y PATROCINADOR

El Organizador no será responsable por los daños o perjuicios que pudiese sufrir el
Participante ganador, los terceros, o las personas que hagan uso del premio con motivo
o en ocasión de la participación en el presente Concurso y/o en ocasión de la
utilización de los premios. Tampoco será el Organizador responsable del destino que el
ganador le dé a su Premio, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o
extracontractual frente a los Participantes ganadores y/o sus sucesores y/o familiares, lo
que es aceptado incondicionalmente por cada Participante. La responsabilidad del
Organizador finalizará con la entrega del Premio al ganador. El Organizador no
responderá por eventuales fallas en los sistemas informáticos o telefónicos dispuestos
para la recepción de datos para participar, ni por el mal funcionamiento de los equipos
de computación o de telefonía utilizados por los Participantes para el ingreso de los
datos para participar.

MODIFICACIONES

Suspensión, modificaciones, cancelación: El Organizador podrá ampliar la cantidad de
premios ofrecidos y/o el plazo de vigencia del Concurso, cuando circunstancias no
imputables al Organizador o no previstas en estas Bases o que constituyan caso fortuito o
fuerza mayor lo justifiquen, en este caso el Organizador podrá modificar el Concurso.



LEGISLACIÓN APLICABLE

Toda la relación que en virtud del Concurso se genere entre el Participante y el Organizador
será regida y concertada con total sujeción a las leyes de El Salvador. Para cualquier
cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización del Concurso, los Participantes y el
Organizador se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios competentes, con
asiento en la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América

9.- DE LA ENTIDAD BENÉFICA:

a) Hospital Nacional de niños Benjamin Bloom
Dirección: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente San Salvador
Teléfono: 2225-4114

10.-DE LA INFORMACIÓN O CONSULTAS SOBRE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:

Las presentes Reglas y condiciones podrán ser consultadas por cualquier interesado en
ellas, en el siguiente sitio web: https://www.ganaconoster.com/es

https://www.ganaconoster.com/es

