TÉRMINOS Y CONDICIONES DIVERSIÓNCONROYAL.COM
Todos los participantes de “diversiónconroyal.com”, organizada por ROYAL ECUADOR y
MISIVACORP SA deberán sujetarse y aceptar los siguientes términos y condiciones:
DE EL ORGANIZADOR.
ROYAL ECUADOR (en adelante denominado el “EL ORGANIZADOR”), compañía ecuatoriana,
constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, ha establecido condiciones para acceder a la landing
page denominada diversiónconroyal.com, en adelante la “Actividad” por el Día del Niño en el que
compartiremos contenido interactivo que unirá más a la familia en esta temporada.
ELEGIBILIDAD.
La Actividad diversiónconroyal.com está dirigida a todas las personas, mayores de edad, dentro del
territorio ecuatoriano, que quieran participar y cumplan los requisitos establecidos para dicha actividad,
durante
el
tiempo
de
vigencia
de
la
misma.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Para el desarrollo de la Actividad, el participante deberá cumplir con el proceso de registro, de acuerdo con
los siguientes pasos:
• Los anuncios oficiales de la Actividad se amplificarán en las redes sociales oficiales de Royal Ecuador:
Facebook: https://www.facebook.com/RoyalEcuador/
Instagram: https://www.instagram.com/royal_ecuador/

• Los usuarios podrán acceder a diversiónconroyal.com hasta el 07 de junio de 2020 o hasta que la
campaña termine.
• Los usuarios deberán ingresar a diversiónconroyal.com y registrar sus datos personales para acceder
al contenido de Royal.
• Una vez que se registren los participantes podrán descargar los contenidos las veces que quieran durante
el tiempo que dure la campaña activa.
• Cada usuario podrá subir el número de fotos quieran, de sus obras terminadas, a sus cuentas de Facebook
e Instagram, etiquetando a los perfiles oficiales de EL ORGANIZADOR, para participar en el sorteo de
premios Royal.
• Para la entrega del premio EL ORGANIZADOR sorteará entre los participantes una variedad de productos
Royal. Habrá más de un ganador.
• Los sorteos se realizarán en una transmisión en vivo en ambas plataformas o en su defecto a través de la
herramienta https://commentpicker.com/

• Para la entrega del premio el EL ORGANIZADOR se encargará de la logística para hacerlo llegar a los
ganadores.
•
•
•

El ganador recibirá un mensaje por interno con la noticia.
El plazo máximo de entrega física del premio será de 90 días a partir de la fecha del sorteo.
Una vez cumplido el plazo sin que el ganador haya dado respuesta a niestro mensaje o no cumpla
con los requisitos, se procederá a realizar un nuevo sorteo entre los participantes, conservando los
plazos de vigencia de la entrega del premio.

LUGAR Y FECHA.
La promoción es válida a nivel nacional, desde el sábado 30 de mayo de 2020 hasta el 07 de junio de 2020,
con la posibilidad de extenderla hasta el 30 de junio. El (la) ganador(a) será anunciado(a) en las redes
sociales de Royal Ecuador y en los medios que el EL ORGANIZADOR vea conveniente comunicar.
CONDICIONES GENERALES.
Las Bases de esta promoción se encontrarán a disposición del público, en el sitio de la promoción
diversiónconroyal. EL ORGANIZADOR no está obligado a notificar a cada participante sobre los
cambios que se realicen sobre las presentes bases, estos se entenderán como modificados una vez que se
publique en el sitio web de la marca
Los (las) participantes y ganador (a) de esta promoción aceptan:
a) Cumplir con estas condiciones y con las decisiones de EL ORGANIZADOR, las cuales serán definitivas
en todos los aspectos relativos a esta promoción.
b) Liberar y exonerar a EL ORGANIZADOR y sus respectivas empresas relacionadas, filiales, subsidiarias
y los respectivos funcionarios, directores, accionistas, empleados, agentes y los representantes de los
anteriores de cualquiera y de todos los daños y perjuicios de cualquier tipo, originados o como resultado,
en todo o en parte, directa o indirectamente, de su participación en esta Promoción, renunciando desde ya
a cualquier acción legal, judicial o extrajudicial en contra de EL ORGANIZADOR y sus respectivas
empresas relacionadas, filiales, subsidiarias, y los respectivos funcionarios, directores, accionistas,
empleados, agentes y los representantes de los anteriores; en caso de producirse.
(c) Los (las) participantes y ganador (a) autorizan en forma gratuita a EL ORGANIZADOR para usar en la
forma que lo estime conveniente, la divulgación de su imagen y nombre como participante y/o ganador (a)
en esta Promoción así como de cualquier material que se genere a raíz de la promoción, sean en cualquier
medio o canal de comunicación y/o herramienta digital que EL ORGANIZADOR determine a su exclusivo
criterio. Dicha autorización se extiende al uso de su imagen y cesión de todos los derechos correspondientes
a las mismas por un periodo de 18 meses. La imagen y los materiales que se recopilen originados en esta
promoción son de propiedad de EL ORGANIZADOR y podrán ser usados, difundidos, exhibidos utilizados
en cualquier momento y para los fines que EL ORGANIZADOR crea conveniente.
Los (las) participantes y ganador (a) renuncian a todo derecho o acción judicial o extrajudicial, de cualquier
orden jurídico contra EL ORGANIZADOR.

EL ORGANIZADOR no es responsable por inscripciones ilegibles, no entregadas, inexactas; pérdida de
información, interrupción, indisponibilidad de la red o del servidor, o del proveedor de servicios de internet
, o del sitio web , u de otro tipo de conexión, o falta de disponibilidad o accesibilidad o falta de
comunicación; o equipo con fallas, o fallas en transmisiones vía satélite, telefónicas, por cable o
transmisiones por cable, líneas; o transmisiones mal dirigidas; o mal funcionamiento de hardware o
software del ordenador; o fallos o dificultades, u otros errores o dificultades de cualquier tipo, sean
humanos, mecánicos, electrónicos, del computador, red, tipográficos, de impresión o de otro tipo en
relación con o en conexión con diversiónconroyal.com incluyendo, sin limitación, los errores o
dificultades que puedan ocurrir en relación con la administración de la información, procesamiento de
inscripciones, el anuncio de los premios y ganadores de los premios, o en cualquier otro material
relacionado con diversiónconroyal.com.
El ORGANIZADOR no se hace responsable por cualquier información incorrecta o inexacta, ya sea
causada por los usuarios del sitio, manipulación, piratería, o por cualquier equipo o programación asociados
con o utilizados en la promoción diversiónconroyal.com
El ORGANIZADOR no es responsable de daños a la computadora de cualquier persona relacionados con
o resultante de la participación en la promoción diversiónconroyal.com
Los (las) participantes que manipulen o abusen de cualquier aspecto y en cualquier forma de la promoción
y actúen de una manera antideportiva o perjudicial, o incurran en violación de éstas Bases, los Términos y
Condiciones así como toda información relacionada con diversiónconroyal.com serán descalificados y
todos sus registros serán anulados.
Si algún participante de diversiónconroyal.com en opinión de EL ORGANIZADOR atenta el sitio por
virus, hacking o intervención humana no autorizada, mensajes inapropiados u otras causas que, según la
opinión exclusiva de EL ORGANIZADOR afecten la administración, seguridad, justicia o el registro de
inscripciones, darán derecho a EL ORGANIZADOR, a su entera discreción de eliminar el mensaje del (la)
participante así como de suspender, modificar o terminar la Actividad diversiónconroyal.com, sin lugar
al reconocimiento de ningún tipo de indemnización.
, traspaso de dominio y cualquier otro trámite legal no serán cubiertos por EL ORGANIZADOR.
El ORGANIZADOR no se hará responsable de cualquier uso inadecuado que el ganador le dé a su
premio.

