BASE DEL CONCURSO “EL REGALÓN DE ALTA VIDA 2018”

a) NOMBRE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL.
El Regalón de Alta Vida 2018
b) PERIODO DE DURACIÓN.
La Promoción Empresarial El Regalón de Alta Vida 2018 se desarrollará a partir de la notificación de
la Resolución Administrativa de Autorización hasta 26 de enero de 2019, siendo el sorteo el 26 de

enero de 2019 y la entrega de premios el 1 de febrero de 2019.
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL


Podrán participar de la promoción EL REGALÓN DE ALTA VIDA 2018 todas las personas que
compren un lote de terreno que oferta la empresa ya sea al contado o al crédito en la
urbanización Colinas de Santa Bárbara durante el tiempo de promoción, las personas que
visiten las oficinas y las urbanizaciones ofertadas. Así también las personas que contraten
el servicio de construcción de viviendas que oferta la empresa.

c) MODALIDAD DE PREMIACIÓN.
La promoción empresarial el Regalón de Alta Vida 2018 corresponde a la modalidad de sorteo.
-

-

-

Los clientes que compren un lote de terreno recibirán un cupón (Color Azul) por cada 500
dólares americanos cancelados antes de la realización del sorteo (26 de enero). (Ejemplo:
Valor de terreno 1500 dólares, recibe 3 cupones) Dicho cupón les da la oportunidad de
participar del sorteo de la construcción de DOS viviendas (UNA vivienda: UN ganador). Las
viviendas tienen una superficie de construcción de 46 metros cuadrados, y comprende de
una habitación, una sala – comedor, cocina tipo americana y baño.
Y el sorteo de una MOTOCICLETA marca DEPREDATOR.
Los clientes que contraten el servicio de construcción de viviendas recibirán un cupón de
(color azul), por cada 1000.- dólares americanos (un mil dólares americanos) para participar
del sorteo de la construcción de DOS viviendas (UNA vivienda: UN ganador). Las viviendas
tienen una superficie de construcción de 46 metros cuadrados, y comprende de una
habitación, una sala – comedor, cocina tipo americana y baño. Y el sorteo de una
MOTOCICLETA marca DEPREDATOR.
Los clientes que opten por visitar nuestras oficinas y/o las urbanizaciones (Colinas de Santa
Bárbara, El comercio II, La pradera Verde) recibirán un cupón (Color Naranja) que les da la
oportunidad de participar del sorteo de una MOTOCICLETA marca DEPREDATOR.

Ubicación de Ánforas Autorizadas
Oficina
Central
Tarija:
Av.
Panamericana Nº 1809, Zona
Mercado campesino
Sucursal 1 Tarija: Calle 15 de abril
Nº 547 entre Campero y Saracho.
Sucursal 2 Tupiza: Av. Chichas
esquina Av. Serrano.

Días y Horarios de Atención
Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Sábados de 08:00 a 13:00 (exceptuando feriados)
Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Sábados de 08:00 a 13:00 (exceptuando feriados)
Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
Sábados de 08:00 a 13:00 (exceptuando feriados)

Para que los cupones que ingresen en el sorteo sean considerados como válidos deberán contener
mínimamente la siguiente información:




Nombres y Apellidos completos del participante
Número de Cédula de Identidad.
Número de Teléfono fijo y/o Celular.

Los Datos de los clientes compradores de lotes y/o viviendas que sean GANADORES serán cotejados
con la información del sistema antes de proceder a la entrega de los premios mencionados.


Las (os) ganadores de construcción de viviendas, deberán contar con un lote terreno en la
ciudad de Tarija, que tenga las condiciones mínimas para iniciar una construcción (agua,
energía eléctrica y suelo nivelado).



La construcción de la vivienda sorteada será entregada dentro del término de 5 meses
calendario, computables a partir de la fecha y entrega por parte del Beneficiario del lote
de terreno en el que se deberá construir la vivienda.



Los gastos de trámites legales, transferencias de todos los premios ofertados corren por
cuenta del GANADOR del sorteo.

El procedimiento que se seguirá para realizar el sorteo del Regalón de Alta Vida 2018 será el
siguiente:
El 25 de enero de 2019 a las 18:00 horas se sellarán las ánforas de la sucursal 2 Tupiza. Para ser
enviadas al lugar del sorteo.
El 26 de enero de 2019 (fecha en que finaliza el tiempo de participación) a las 12:00 horas se sellarán
las ánforas autorizadas la Sucursal 1, para ser enviadas al lugar del sorteo.
El 26 de enero de 2019 (fecha en que finaliza el tiempo de participación), las ánforas de la Oficina
Central serán trasladadas al lugar del sorteo aproximadamente las 13:00 horas, permaneciendo
abiertas hasta las 16:00 horas

En el lugar del sorteo se depositarán todos los cupones en un ánfora común para cada modalidad
(un ánfora para cupones azules y otra para cupones naranjas) en presencia de un notario de fe
pública.








Una persona extraerá tres cupones al azar, los dos primeros considerados al “agua” y el
tercer cupón será considerado como el ¨cupón ganador del sorteo de la primera
Motocicleta¨, siempre y cuando contenga la información mínima mencionada
anteriormente para considerarse como un cupón válido.
Una persona extraerá tres cupones al azar, los dos primeros considerados al “agua” y el
tercer cupón será considerado como el ¨cupón ganador del sorteo de la segunda
Motocicleta¨, siempre y cuando contenga la información mínima mencionada
anteriormente para considerarse como un cupón válido.
Una persona extraerá tres cupones al azar, los dos primeros considerados al “agua” y el
tercer cupón será considerado como el ¨cupón ganador del sorteo de la construcción de la
Primera casa¨, siempre y cuando contenga la información mínima mencionada
anteriormente para considerarse como un cupón válido.
Una persona extraerá tres cupones al azar, los dos primeros considerados al “agua” y el
tercer cupón será considerado como el ¨cupón ganador del sorteo de la construcción de la
Segunda casa¨, siempre y cuando contenga la información mínima mencionada
anteriormente para considerarse como un cupón válido.

En caso de que el cupón extraído no cumpla con los requisitos se invalidará y se sacará un nuevo
cupón ganador, siguiendo así la hermenéutica antes mencionada hasta encontrar un cupón válido.
d) LUGAR Y FECHA DE SORTEO




Lugar: Barrio Colinas de Santa Bárbara, Comunidad de Santa Bárbara, ex tranca salida al
norte, a 4 cuadras de la carretera principal. Prov. Méndez, Tarija (la empresa proporcionara
vehículos para transportar a los clientes al lugar, los mismos partirán de nuestra oficina
central en Av. Panamericana a lado de banco Prodem, Zona mercado campesino de Tarija a
las 14:00 horas del 26 de enero de 2019)
Fecha: el sorteo se realizará el 26 de enero de 2019 a las 16:00 horas aproximadamente.

e) PREMIOS OFERTADOS
Premios
Dos Construcciones de Vivienda con las siguientes características:
 Las viviendas tienen una superficie de construcción de 46 metros
cuadrados, y comprende de una habitación, una sala – comedor,
cocina tipo americana y baño
Dos Motocicletas
 Marca Depredator
 Color rojo

f)

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS
Lugar: Oficina Sucursal 1, calle 15 de abril Nº 547, entre Campero y Saracho. Tarija
Fecha: 01 de febrero de 2019 a horas 09:30 am.

g) CONDICIONES ADICIONALES
Con el fin de hacer público el resultado de la Promoción Empresarial, el ganador en cualquiera de
las modalidades, autoriza a que su nombre e imagen aparezca en publicaciones y demás medios
publicitarios, y en general en todo material de divulgación de las actividades posteriores a la
Promoción Empresarial (como entrega y recibo del premio), sin que implique remuneración o
compensación adicional o reclamos por derechos de imagen.
No podrán participar en la Promoción Empresarial los funcionarios de ALTA VIDA BIENES RAICES
SRL.

