
TERMINOS Y CONDICIONES “Sorteo Mundialista Salas FV 2022” 
 
1.-  Debes llenar todos los datos para poder participar. 
 
2.-  Participan solo facturas superiores a 500usd antes de IVA dentro del período del 15 de 
octubre al 17 de diciembre de 2022. 
 
3.-  El sorteo se realizará el lunes 19 de diciembre de 2.022. 
 
4.-  Los ganadores serán notificados vía telefónica y a través de nuestras redes sociales. 
 
5.-  En caso de que el ganador sea una persona jurídica retira el premio el representante legal.  
 
6.-  Para la entrega del premio, el ganador deberá presentarse personalmente en la sucursal que 
F.V. Area Andina S.A. haya determinado para la entrega del producto.  Y deberá presentar en 
caso de persona natural:  copia de cédula original y factura original (ingresada para el sorteo) 
que respalda la compra en Salas FV.   En el caso de que el ganador sea una persona jurídica 
deberá presentar:  copia de la cédula del representante legal, factura original de FV (ingresada 
para el sorteo) y/o un poder firmado por el representante legal para el retiro del producto. 
 
7.-  No participan facturas generadas por locales franquiciados (FV Express San Rafael). 
 
8.-  Quienes resulten favorecidos en el sorteo deberán cumplir con los requisitos estipulados en 
el presente reglamento:  
 
a. Para la entrega del premio correspondiente el participante favorecido debe presentar un 
documento válido de identificación, reconocido por la República del Ecuador, validada por un 
representante de F.V. AREA ANDINA S.A. 
 
b. El premio solamente podrá ser reclamado y aceptado por la persona que registró sus datos y 
que posea el documento de identificación válido o por un representante debidamente 
autorizado mediante carta de responsabilidad.  
 
c. En caso de no cumplir con estos requisitos, F.V. AREA ANDINA S.A se reserva el derecho de 
dejar sin efecto la entrega o acreditación del premio correspondiente.  
 
d. F.V. AREA ANDINA S.A. se reserva el derecho de revisar y validar los datos y comprobantes 
aportados para la promoción, en el caso de determinarse confusiones, imitaciones, 
falsificaciones o alteraciones de cualquier tipo de éstos, sin asumir responsabilidad alguna podrá 
declarar vacante el premio.  
 
e. El premio se entregará en las instalaciones de la Sala FV más cercana al lugar de residencia del 
ganador.  
 
f.- Si el premio no es reclamado el día estipulado, F.V. AREA ANDINA S.A., se reserva el derecho 
de disponer del mismo en la forma que considere más conveniente a sus intereses.  
 
g.- Con el fin de hacer público el resultado de la promoción, la persona que resulte favorecida 
autoriza a que sus nombres e imagen aparezcan en publicaciones y demás medios publicitarios 
y en general en todo material de divulgación de las actividades posteriores a la promoción, como 



entrega y recibo de los premios, sin que implique remuneración o compensación adicional, ni 
reclamos por derechos de imagen.  
 
h. La responsabilidad de F.V. AREA ANDINA S.A., se limita a la acreditación o entrega del premio 
ofrecido en los términos del presente documento al ganador favorecido, y por consiguiente, no 
se responsabilizará por accidentes, muerte, enfermedades, gastos médicos o dinerarios en que 
pueda incurrir el favorecido a efecto de retirar, disfrutar o hacer efectivo su premio.  
 
i. Cada ganador acepta dejar constancia del recibo de su premio únicamente, mediante el 
formulario que el representante de F.V. AREA ANDINA S.A., le suministrara para su firma, 
aceptando todas las limitaciones y condiciones que el premio represente y de tal forma liberarán 
a F.V. AREA ANDINA S.A. de toda responsabilidad.  
 
j. En el evento injustificado de haber resultado ganador, pero por la circunstancia que sea, se 
negase a recibirlo o a firmar el recibo respectivo, perderá su derecho al premio. Por tanto si el 
ganador no acepta el premio o sus condiciones, este se considerará renunciado y extinguido sin 
derecho a reclamo o indemnización alguna. De esta circunstancia se levantará un acta, con tres 
testigos. 
 
9.- Los PARTICIPANTES ganadores no podrán exigir el cambio del premio que les corresponde, 

por otro, ni por su valor en dinero en efectivo, ni por un bien distinto de los indicados como 

premios en las presentes bases y condiciones, de modo que, el premio no será negociable, ni 

transferible. FVAA podrá, a su sola discreción, modificar o canjear el/los premio/s por otro/s de 

similar calidad y valor. Esto, siempre que se ajuste al régimen legal vigente y haya sido 

debidamente aprobado por los entes frente a los cuales se hubieran registrado estas bases para 

su autorización. 9.- Todos los tributos legales que correspondieran abonarse en virtud de la 

entrega de los premios, así como cualquier otro impuesto creado o a crearse que afecte a dichos 

premios, quedarán a exclusivo cargo de los PARTICIPANTES ganadores. Estará también a cargo 

de los PARTICIPANTES ganadores el pago de los gastos en que deban incurran para reclamar la 

asignación de los premios. En general, se encontrará a cargo del PARTICIPANTE ganador todo 

gasto que no estuviere expresamente incluido dentro del premio indicado. FVAA, no responderá 

por cualquier daño patrimonial, físico, extra patrimonial, y/ o de cualquier otra índole, que el 

PARTICIPANTE ganador pudiera sufrir con motivo o en ocasión de la utilización del premio o en 

ocasión de realizar las gestiones necesarias para la obtención del mismo. 10.-. FVAA en ningún 

caso, será responsable por fallas en los equipos de computación, de comunicación, de 

suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red Internet, ni por desperfectos técnicos, 

errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran perturbar, suspender o 

interrumpir el normal desarrollo de la presente Promoción y/o el acceso a la Página Web. 

Asimismo, FVAA, a su entera discreción, se reserva el derecho de no validar aquellos registros a 

través de la página web que: a) empleen cualquier técnica que, de alguna manera tergiverse, 

confunda u oculte cualquier información que pueda identificar el punto de origen o la ruta de 

transmisión; b) utilicen otros medios engañosos de envío – incluido pero no limitado a e-mails 

enviados desde robot spammer; c) utilizar un nombre de dominio de Internet de un tercero o 

transmitir desde o a través de un sitio de Internet de un tercero, sin el permiso del mismo; d) 

sean realizados desde un mismo ID. 11.-. Suspensión definitiva o transitoria de la Promoción: en 

caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo la 

Promoción o para continuar con la misma, FVAA podrá suspender definitiva o transitoriamente 

esta Promoción, como así también, introducir las modificaciones pertinentes, debiendo 

notificar, en forma previa, dicha/s modificación/es a la autoridad competente, para su 



aprobación y posterior implementación, como así también al público en general, por los mismos 

medios de comunicación utilizados oportunamente para el lanzamiento de la Promoción, sin 

que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los PARTICIPANTES. 

10.- La participación en la Promoción implica la aceptación incondicional de estas bases y de las 

decisiones que adopte FVAA sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas, así como 

cualquier modificación a las mismas, siempre que estas últimas se ajusten al régimen legal 

vigente y hayan sido debidamente aprobadas por los entes frente a los cuales se hubieran 

registrado estas bases para su autorización. 

11.- F.V.-AREA ADINA S.A. tiene su domicilio en el inmueble ubicado en el km. 25 vía Amaguaña, 

de la ciudad de Sangolquí, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.  

12.- En todo caso, las partes intervinientes en el presente concurso, se someten a las leyes de 

Ecuador. Por la compañía, F.V.- AREA ANDINA S.A., en su calidad de Representante Legal.  

 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:  
El participante del concurso y/o promoción, tiene pleno conocimiento de la existencia de las 

condiciones, limitaciones, los premios, participación, y restricciones de la promoción, quedando 

sujeto a las mismas en su totalidad y dando su expreso consentimiento y aceptación, a que se 

utilicen sus datos para las gestiones de sistemas de correo electrónico, sin intervención humana, 

o cualquier otro dispositivo para brindar información o para la venta directa de productos o 

servicios con características similares. 

 

 

__________________________  

PABLO MACHADO  

REPRESENTANTE LEGAL F.V.- ÁREA ANDINA S.A.  

C.I.172191923-9 


