
 

 
 
 
 
 
 

 
Promoción Recreativa 2,022 

“MIS PRIMERAS VACACIONES DEL AÑO 
CON GRS” 

GRS es la marca de electrodomésticos que está Más cerca de ti, con mayor crecimiento en la 
Región Centroamericana. Brindando a todos sus distribuidores y clientes Garantía Insuperable, 
Respaldo y Servicio, inicia el año 2022 brindándote la oportunidad de ganar Una estadía de una 
noche en Villas de La Mar Hábitat Azul para dos personas adultas y 2 niños menores de 12 años, 
incluyendo lo que adelante se indica. 

 
Auspiciador: 
 
Alcance Integral, S.A.   

 
1. Nombre de La Promoción: “MIS PRIMERAS VACACIONES DEL AÑO CON GRS” 
 

2. Período de duración de la Promoción: Del 18 de enero al 28 de febrero 2022. 
 
3. Requisitos para Participantes: Pueden participar personas que al momento de la entrada en vigencia 

de la promoción sean mayores de 18 años, tengan DPI vigente, que tengan domicilio en el territorio 
Nacional de la República de Guatemala.  

 
4. Requisitos y Mecánica de participación: 
      En enero y febrero de 2022 por la compra de un mínimo de dos mil cuatrocientos noventa y nueve    
      quetzales (Q 2,499.00) o más de productos con la marca GRS tanto a distribuidores autorizados o en  
      línea por medio de la página grselinea.com los compradores podrán participar en el sorteo de diez (10)  
      estadías de una noche cada una en La Mar Hábitat Azul, ubicado en Kilómetro 14.5 carretera de Iztapa  
      a Monterrico, Santa Rosa, Guatemala, para dos adultos y dos niños menores de 12 años.  Para  
      participar deberán escanear el QR o hacer click en el link que se tendrá en materiales en punto de  
      venta, donde deberán completar sus datos personales e incluir número de factura de la compra.   
      Alcance integral, S.A. les enviará por correo electrónico un número de código con el cual participarán  
      en sorteo aleatorio de forma digital. 
 

5. Detalle de los Premios:  10 estadías de una noche cada una en Villas de La Mar Hábitat Azul para dos 
personas adultas y 2 niños menores de 12 años.  Incluyendo acceso a piscina.  Día # 1: Cena con dos 
bebidas (no alcohólicas) por persona.  Día # 2 desayuno típico y almuerzo con dos bebidas (no 
alcohólicas) por persona. 

6. Restricciones:  Aplican restricciones, reservaciones sujetas a disponibilidad de La Mar Hábitat Azul 
y sujetarse a los horarios de entrada y salida de huéspedes, los premios no aplican en Semana Santa 
ni en fin de año.  Vigencia para poder hacer efectivos los premios: 6 meses a partir de que se den a 
conocer a los ganadores a través de Redes Sociales, después de haberse realizado el sorteo el 
7 de marzo de 2022.  No incluye transporte de ningún tipo. 

 
7. Fecha, hora y lugar de sorteo:  7 de marzo de 2022 a las 12:00 p.m. Se hará en forma virtual por 

medio de la plataforma de Facebook y se enviarán avisos por correo electrónico a los ganadores. 
 



 

8. Período de entrega de los premios:  La entrega de premios se hará del 10 de marzo al 31 de marzo 
de 2022. Se realizará en las instalaciones de Alcance Integral, S. A., ubicadas en Km. 32.5 Carretera 
al Pacífico, Bodega A1 a la A 5, Ofibodegas Las Palmas, Amatitlán, Guatemala, en horario de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m.  

 
9. Comunicación de la Promoción:  En redes sociales, POP en punto de venta, mailings, radio. 
 
10. Participación y Responsabilidades: La participación en la promoción es voluntaria, personal, 

indelegable e intransferible. Alcance Integral, S. A. no será responsable por ningún pago o gasto 
adicional derivado de la Promoción, caso fortuito o fuerza mayor o daños y perjuicios derivados 
del uso o falta de uso de los premios por parte de los participantes que resulten ganadores o por 
cualquier otro concepto relacionado con la Promoción, quedando totalmente desde ya liberada. 
 

11. Autorización: Alcance Integral, S. A. podrá utilizar sin costo alguno la imagen y datos personales 
de los participantes para los efectos y cumplimiento de la ley aplicable y también para efectos 
publicitarios por cualquier medio de comunicación o redes sociales, sin limitación alguna. Los 
participantes deberán otorgar todos los documentos públicos y privados que sean requeridos 
para la realización y culminación de la Promoción. 

 
12. Ley Aplicable: Para todos los efectos derivados o relacionados con la Promoción la ley aplicable 

serán las leyes de la República de Guatemala. 
 
13. Derechos de Propiedad Intelectual: Alcance Integral, S. A. es y seguirá siendo la única y 

exclusiva titular de todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial relacionados directa 
o indirectamente con la Promoción y los productos que comercializa, incluyendo sin limitación, 
marcas, nombres comerciales, logos, señales de publicidad, diseños, signos distintivos, 
derechos de autor o cualquier otro. 

 
14. Aceptación: Se considerarán aceptados todos los términos y condiciones de la Promoción con 

el simple hecho de inscribirse para participar en la misma. 
 

 
 


