Términos y condiciones de la actividad
“PROMO MUNDIAL”
1. Introducción:
Estos Términos y Condiciones Generales de uso, junto con todos los documentos a los que aquí
se haga referencia en adelante simplemente “T&C”, “Acuerdo”, o “Términos y Condiciones”,
constituyen un acuerdo legalmente vinculante celebrado entre:
1.1. Por una parte, la persona natural que se registra en la plataforma y acepta estos T&C en
adelante “Usuario”, “Usuarios” y/o “Participantes”;
1.2. Por otra parte, la compañía DINADEC S.A., en adelante “DN” o “DINADEC”.
En conjunto, a ambas partes se las denominará como “Las Partes”.
Estos T&C contienen todos los derechos y obligaciones y las condiciones de acceso y uso que
Las Partes ratifican en relación con la página web denominada “PROMO MUNDIAL” (en
adelante, “WEB” y/o “Plataforma”).
Es importante que lea detenidamente este Acuerdo antes de acceder a la WEB. Al hacerlo, indica
que ha leído, entendido y aceptado el contenido integral de estos T&C. Estos términos y
condiciones tendrán una vigencia de doce meses desde la fecha del registro del Usuario.
Si no está de acuerdo con las condiciones de este Acuerdo, ni con al menos una de sus
disposiciones, no podrá registrarse en la PLATAFORMA y por tanto en la promoción “PROMO
MUNDIAL”.
2. Modificaciones a este acuerdo
DN se reserva el derecho, a su entera discreción, de realizar cambios o modificaciones a este
Acuerdo en cualquier momento, respecto a cualquier cláusula y por cualquier motivo. Le
mantendremos debidamente informado sobre cualquier cambio mediante la actualización de
este Acuerdo y el envío de una notificación a su correo. Sin embargo, es su responsabilidad
revisar periódicamente este Acuerdo para mantenerse informado de las actualizaciones.
3. Restricciones y uso de la WEB:
Para poder acceder a la PLATAFORMA, debe tener dieciocho (18) años o más; residir en
Ecuador y, aceptar, de manera independiente, los Términos y Condiciones y la Política de
Privacidad de Datos Personales.
Al acceder y/o utilizar la WEB se entiende que el usuario es mayor a diez y ocho (18) años.
Cualquier persona menor de edad tiene prohibido acceder o usar la Web y por lo tanto debe
abstenerse de tales actos. En consecuencia, DN se deslinda de cualquier responsabilidad
derivada del uso de la WEB por personas menores de edad.
Al utilizar y acceder a la WEB, el Usuario (i) manifiesta la aceptación integral e irrevocable de
estos T&C y (ii) manifiesta que es mayor de edad para aceptar este acuerdo.
Una vez que el Usuario haya declarado que tiene la mayoría de edad, deberá llenar el
formulario de registro completando los siguientes datos personales: nombres y apellidos, fecha
de nacimiento, número de celular, correo electrónico, género y ciudad. Así mismo, en caso de
estar de acuerdo, deberá aceptar que ha leído los Términos y Condiciones y las Políticas de
Privacidad de DN.
El Usuario que no ingrese sus datos personales para el registro de su participación, o lo haga
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de manera incompleta o errónea, no podrá participar en la promoción “PROMO MUNDIAL”.
4. Objeto:
La WEB permite a los Usuarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos detallados en este
documento, participar en la actividad para ganar el premio detallado en el punto 7 del presente
Acuerdo.
5. Sobre los Usuarios y los requisitos que deben cumplir para acceder a la recompensa:
Podrán participar en la promoción las personas que cumplan con los requisitos que se detallan
en el presente documento, que sean ecuatorianos o extranjeros residentes en territorio
ecuatoriano y que sean mayores de 18 años.
Expresamente se deja constancia que no podrán participar menores de edad o cualquier
persona a la que le esté prohibido el consumo de cerveza. DN se reserva el derecho de verificar
que los ganadores cumplan con los requisitos, previa a la entrega de los premios.
DN es enfática en que sus empleados, los de sus empresas relacionadas, los familiares de estos
hasta el segundo grado de consanguinidad, así como los agentes, proveedores y cualquier
persona asociada profesionalmente con el desarrollo de la promoción “PROMO MUNDIAL”,
no podrán participar de esta iniciativa, ni ser acreedores a premio alguno.
El Usuario acepta expresamente que la recompensa ofrecida por DN, según estos T&C, está
sujeta a condiciones de temporalidad, disponibilidad y/o vigencia, por lo que acepta
expresamente que no iniciará acciones legales en contra de DN, si existiera la imposibilidad de
acceder a los beneficios aquí detallados y/o registrados en la Plataforma.
6. El premio:
En la promoción “PROMO MUNDIAL” los participantes concursar para ser acreedores de tres
tipos de premios:
6.1. Cinco (5) viajes al mundial Qatar 2022. Los cinco (5) participantes ganadores, serán
acreedores de:
• Entradas para todos los partidos en los que participe la selección ecuatoriana
de fútbol en el mundial 2022.
• Estadía: alojamiento en el hotel elegido a discreción de DN.
• Transporte: los traslados desde y hacia el aeropuerto; se incluyen los viajes
desde el hotel hacia el estadio y viceversa.
• Alimentación: tres comidas al día. Incluye, desayuno, almuerzo y cena en el
hotel elegido por DN y siguiendo un presupuesto diario establecido por DN que
será comunicado a los ganadores.
• Pasajes aéreos: los vuelos de ida y vuelta a Qatar serán en clase económica.
6.2. Veinte (20) mini refrigeradores edición mundial.
6.3. Diez (10) televisores LG de cincuenta (50) pulgadas.
6.4. Promociones en TADA y PROMO CERCA. Todos los usuarios podrán obtener descuentos
y productos de DN gratis en las aplicaciones TADA en Quito y Guayaquil, y PROMO
CERCA en el resto del territorio ecuatoriano. Las promociones se emitirán hasta agotar
stock.
Quien resultare ganador será contactado a través del correo electrónico y número de teléfono
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que ingresó en la creación de su cuenta, para coordinar la entrega del premio. DN entregará el
premio dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha del sorteo.
7. Plazo
Existen tres tipos de plazos en la presente Promoción:
7.1. Para participar en el sorteo de cinco (5) viajes a Qatar, los participantes podrán
registrarse desde el 20 de septiembre hasta el 01 de noviembre del 2022. Los cinco
ganadores serán de manera semanal hasta el 01 de noviembre del 2022.
7.2. Para participar en el sorteo de los televisores y refrigeradores: los participantes podrán
registrarse desde el 20 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2022. Los ganadores
serán anunciados semanalmente hasta el 31 de diciembre.
7.3. Para acceder a los canjes en las Plataformas de DN: los participantes podrán registrarse
desde el 20 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2022. La disponibilidad de los
productos estará sujeta a su stock.
Quien resultare ganador será contactado a través del correo electrónico y número de teléfono
que ingresó en la creación de su cuenta, para coordinar la entrega del premio. DN entregará el
premio dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha del sorteo.
8. Mecánica:
El 20 de septiembre del 2022, la Organizadora a través de los canales de comunicación de la
marca “PILSENER”, publicitará la promoción “PROMO MUNDIAL”.
En las botellas y latas de las marcas “PILSENER” y “PILSENER LIGHT” se encontrarán códigos
alfanuméricos únicos. Cada código representa una oportunidad para participar en la Promoción.
Los Participantes podrán crear una cuenta y registrarse en el siguiente link:
www.pilsener.com.ec
Para el registro, los Usuarios deberán llenar el formulario con la siguiente información: nombres,
apellidos, número de cédula, correo electrónico, número telefónico, fecha de nacimiento,
ciudad, género, código alfanumérico único. Adicionalmente, los Usuarios deberán responder las
siguientes preguntas: ¿Dónde prefieres comprar nuestro producto? ¿Qué torneos de fútbol
sigues? ¿Cuáles son tus equipos favoritos de fútbol?
Los Usuarios podrán acceder a su cuenta y registrar nuevos códigos alfanúmeros, de forma
ilimitada. Cada código alfanumérico representa una oportunidad para participar en los sorteos
semanales. Los sorteos se realizarán hasta el 31 de diciembre del 2022.
Al registrarse, los Usuarios participan en el sorteo de cinco (5) viajes a Qatar, diez (10) televisores
LG de cincuenta (50) pulgadas, y veinte (20) mini refrigeradoras.
Por último, todos los usuarios participan en el sorteo de descuentos en las plataformas TADA
para Quito y Guayaquil, y PROMO CERCA para el resto del territorio ecuatoriano, hasta agotar
stock.
9. Condiciones:
Para poder participar en el sorteo de los cinco (5) viajes a Qatar, los participantes deberán
contar con pasaporte vigente de por lo menos seis (6) meses contados desde el sorteo, así
como con todos los requisitos migratorios y legales para poder viajar.
Los ganadores, previo a la entrega del premio, deberán firmar el documento de derecho de
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uso de imagen proporcionado por DN.
Si el ganador renuncia al Premio, no se otorgará ningún Premio alternativo, así como tampoco
se proporcionará ninguna compensación adicional o alternativa.
10. No cesión del premio:
El premio y los beneficios son de carácter intransferible por lo cual la entrega del premio se
hará únicamente al ganador. Se deja expresa constancia que, la trasferencia, cesión o
comercialización del Premio, implica la pérdida de todos los beneficios detallados en este
acuerdo.
11. Autorización de Uso de Imagen
El Participante autoriza a DINADEC S.A., sus empresas relacionadas en Ecuador y las empresas
del grupo AB INBEV a nivel mundial, para que, de forma directa o por medio de terceros, registre
y fije en medios sonoros, fotográficos y/o audiovisuales aspectos de mi imagen, como la
representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que
lo identifique bajo cualquier medio conocido o por conocer, así como la voz, buen nombre,
acreditación, fama, reconocimiento y demás características asociadas.
Los Participantes ganadores autorizan a DINADEC S.A., sus empresas relacionadas en Ecuador y
las empresas del grupo AB INBEV a nivel mundial para que difundan las imágenes fotográficas
y/o audiovisuales tomadas o grabadas y en las que aparezca su imagen, a través de las redes
sociales, tales como Instagram, YouTube y Facebook, entre otras, así como en elementos
publicitarios indistinto del medio en que se difunda. Los Participantes declaran haber leído,
entendido este documento, de manera que conocen que pueden existir publicaciones que
salgan de la administración y control de AB INBEV y sus empresas relacionadas en Ecuador, y
renuncian a cualquier acción legal en contra de DINADEC S.A. o sus empresas afiliadas.
Así mismo, los participantes autorizan a DINADEC S.A., sus empresas relacionadas en Ecuador y
las empresas del grupo AB INBEV a nivel mundial para que utilice la imagen de los Participantes
por el tiempo en durante la vigencia de la iniciativa hasta 5 años con posterioridad a la
terminación de la iniciativa. No obstante, los participantes declaran que conocen y aceptan
que AB INBEV y sus empresas relacionadas en Ecuador no son responsables de contenidos que
queden en redes sociales, internet y material impreso, una vez fenecido el plazo de vigencia de
esta autorización.
Los Participantes aceptan que, una vez fenecido el plazo de esta autorización, DINADEC S.A., sus
empresas relacionadas en Ecuador y las empresas del grupo AB INBEV a nivel mundial, no serán
responsables, ni se considerará una violación al derecho de uso de imagen autorizado en este
documento al material publicitario físico y/o digital que, habiéndose difundido dentro del
periodo autorizado, permanezca visible al público en general.
Los Participantes renuncian expresamente a perseguir cualquier tipo de reclamación en contra
de DINADEC S.A., sus empresas relacionadas en Ecuador y las empresas del grupo AB INBEV a
nivel mundial, así como a exigir cualquier tipo de compensación a DINADEC S.A., sus empresas
relacionadas en Ecuador y las empresas del grupo AB INBEV a nivel mundial, por el uso que se
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realice de su imagen, siempre y cuando dicho uso se sujete a las condiciones acordadas en este
documento.
12. Liberación de responsabilidad:
DN no asume responsabilidad alguna por el uso que hagan los ganadores del premio, así como
tampoco de cualquier incidente, siniestro, daño o afectación que pueda sufrir al hacer uso de
su premio. El ganador declara ser el único responsable por las consecuencias derivadas de la
utilización del premio.
El ganador no tendrá derecho a reclamar ninguna compensación o indemnización alguna
cuando el premio no se haya podido entregar por causas imputables a él.
13. Discrecionalidad de DN:
DN, en su calidad de organizador de la promoción, se reserva el derecho de rechazar el registro
de un usuario, así como su participación en el sorteo, en cualquier momento y sin necesidad de
justificación o notificación. Los Usuarios conocen acerca de esta potestad discrecional de DN y
su aceptación de estos T&C implica que están de acuerdo en acatar cualquier decisión de DN
respecto a su registro en la promoción “PROMO MUNDIAL”. En tal sentido, usted renuncia a
interponer reclamo o acción de cualquier naturaleza contra DN.
14. Vigencia de los T&C
Los Términos y Condiciones estarán vigentes durante doce meses desde la fecha de anuncio
del participante ganador.
15. Ley aplicable y jurisdicción:
Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes ecuatorianas.
En caso de existir alguna controversia, las partes deciden someterse a arbitraje, bajo leyes
ecuatorianas, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano –
Americana de Guayaquil. El arbitraje será confidencial, en español, en derecho y estará presidido
por tres árbitros. Cada parte elegirá a un árbitro y, estos dos al presidente del tribunal arbitral.
El laudo será definitivo y las partes renuncian a cualquier acción en contra de él.
16. Terminación unilateral y anticipada:
DINADEC tendrá derecho a terminar el presente acuerdo, en cualquier momento, sin derecho a
reclamo o acción legal alguna, por parte de los Participantes.
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