
BASES DE LA PROMOCIÓN 
¨GIVEAWAY HIDROLAVADORA WESTINGHOUSE¨ 

   

Registrado por Pro Consumidor bajo el “no. CRS-0385/2022”. 
 
PROMOCIÓN, MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS. 
 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR: 
PLAZA LAMA, S.A., sociedad comercial organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, 
con domicilio y asiento social en la avenida 27 de febrero esquina avenida Winston Churchill, oficinas 
administrativas, tercer nivel, Bella Vista, ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de 
la República Dominicana, con registro nacional de contribuyente (RNC) no. 1-01-17111-1, sociedad 
responsable de esta promoción. 
 

 ELEGIBILIDAD: 
“Giveaway Hidrolavadora Westinghouse” es una promoción que está dirigida a los usuarios del Instagram 
de Plaza Lama a través de http://www.instagram.com/plazalama, (en lo adelante EL PORTAL) que desarrollen 
la mecánica del concurso satisfactoriamente. 
 

 PERÍODO DE VALIDEZ Y VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:  
La promoción estará vigente desde el día veinticinco (25) al día veintiocho (28) del mes de julio del año dos 
mil veintidós (2022), estando ambas fechas incluidas (en adelante el “Período de la Promoción”). 
 
El día de selección de los ganadores será el veintinueve (29) de julio del año dos mil veintidós (2022) a través 
de la página web https://commentpicker.com/business-instagram.php (en lo adelante ramdon pick). 
 

 MECÁNICA DE CONCURSO 
Los usuarios que deseen participar deben seguir el Portal y la cuenta @westinghouseshopdr, agregar un 
comentario en la publicación del concurso realizada en EL PORTAL diciendo por qué papá merece ser el 
ganador, y también etiquetar a tres (3) personas que les gustaría participar. 
 
Se elegirá un (1) ganador que cumpla con todos los requisitos indicados, el cual será seleccionado de forma 
aleatoria a través de la página web “random pick”.  
 

 PREMIO: 

1 Hidrolavadora marca Westinghouse, modelo PW1000.  

 MARCA PATROCINADORA:   
Hernández y García 
 

 CONTACTO CON LOS GANADORES: 
Los ganadores/a se darán a conocer por una entrada en los Insta Stories de EL PORTAL, e igualmente se 
etiquetarán en la publicación de las bases del concurso en el muro o feed. 
 
 

 OBSERVACIONES: 
1. No podrán participar en este concurso los empleados de Plaza Lama S.A., sus familiares directos y 

cualquier persona que tenga una tarjeta Lama Club adicional derivada de una tarjeta emitida a favor 
de empleados de Plaza Lama S.A. 

2. El premio será otorgado a los usuarios de las cuentas de Instagram que cumplan con los requisitos 
indicados. En caso de no poder asistir, los ganadores deben autorizar mediante poder notarizado, a 
la persona que recibirá dicho premio, debiendo traer consigo su cédula y la cédula del usuario que 

http://www.instagram.com/plazalama
https://commentpicker.com/business-instagram.php


resultó ganador. 
3. Plaza Lama S.A., puede variar la fecha de esta promoción, cancelar, interrumpir o posponer la misma 

como consecuencia de fenómenos naturales, acontecimientos sociales, políticos o cualquier otra 
circunstancia que no permita el pleno desenvolvimiento de dicha promoción, mientras dure el suceso. 
Estas modificaciones serán notificadas por vía escrita a Pro Consumidor para fines de aprobación en 
virtud de lo establecido en el artículo segundo de la Res. 009.2011. 

4. Es condición indispensable para recibir el premio de la base de esta promoción que los participantes 
otorguen su consentimiento para que su imagen, nombre y voz sea divulgado en esta promoción, 
por medio de comunicación escrito, televisivo o digital, incluyendo internet, por un período de 90 
días, luego de finalizada esta promoción. Por lo que el acreedor del premio de esta promoción no 
podrá reclamar exclusividad ni cobrar derecho alguno por la exhibición o reproducción de su imagen 
por cualquier medio. 

5. El premio no es transferible a otra persona. 
6. Este premio no es convertible en metálico. 
7. La promotora, las empresas o tiendas proveedoras y de relaciones públicas, mercadeo directo y 

promociones no se hacen responsables de ningún daño o pérdida (directa, indirecta o consecuente) 
ocasionados a cualquiera de los ganadores, familiares o cualquier persona debido a o en relación con 
el uso o mal uso de los premios una vez estos sean entregados siempre y cuando estos daños no se 
deriven de vicios ocultos de los premios. Toda obligación para con el ganador de los premios por 
parte de los promotores o auspiciadores antes mencionados cesa totalmente al momento de la 
entrega de los premios, sin perjuicio de los derechos que le asisten a los consumidores de reclamar 
cualquier defecto encontrado en los premios entregados. Las limitaciones de responsabilidad aquí 
establecidas no se considerarán una renuncia a los derechos que la Ley le reconoce a los 
consumidores, de reclamar por los daños y perjuicios causados por vicios ocultos de los premios o 
no entrega de los mismos, siempre que los ganadores cumplan con las condiciones aquí establecidas 
por su elegibilidad. 

8. Plaza Lama S.A., anunciará los ganadores el día veintinueve (29) de julio del año dos mil veintidós 
(2022) y los ganadores tendrán hasta el cuatro (4) de agosto del año dos mil veintidós (2022 para 
retirar su premio, en las oficinas administrativas, de lo contrario los ganadores perderán dicho 
derecho. 

9. La participación es válida al seguir las instrucciones de la mecánica del concurso. 
10. Plaza Lama S.A., podrá invalidar a cualquier participante que no haya cumplido con lo indicado en 

estas bases, procediendo a seleccionar un ganador alterno que cumpla con los requisitos. 
11. Para todo lo que no mencionen expresamente estas bases, rigen las normas establecidas en el 

Derecho Común. 
 

 ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
Todos los participantes en la promoción, por el simple hecho de la participación, aceptan que han leído y 
entendido las bases legales de esta promoción y las normas que la rigen, no pudiendo alegar 
desconocimiento de las mismas. 
 
Para recibir mayores detalles referentes a esta promoción podrá contactar a la Gerencia de Promociones de 
Plaza Lama al teléfono (809) 985-2106. 


