
REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN: 
“AGUINALDO MUNDIALISTA PLYCEM”

I. DEFINICIONES

Comercio Autorizado: Se refiere a los comercios autorizados a vender materiales de la marca Plycem.

Participantes: Se refiere a las personas que se indican en la Sección 1.2 de este Reglamento que participan 

en la promoción de conformidad con las especificaciones del presente Reglamento.

Patrocinador: Plycem Construsistemas Costa Rica S.A.

Reglamento: Conjunto de reglas o directrices que regulan la promoción

II. CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN GENERAL

Primera. Del Patrocinador y Participantes.

1.1.- PATROCINADOR: éste será la compañía PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, titular de la cédula jurídica número tres –ciento uno- trescientos setenta y dos mil setecientos 

setenta y nueve (en adelante “Plycem”), con domicilio en Costa Rica Cartago, Paraíso, de la Basílica de los 

Ángeles, cinco kilómetros al este, carretera a Paraíso de Cartago.

1.2.- PARTICIPANTES: Todas aquellas personas, mayores de edad, que realicen compras de los productos 

que se detallarán más adelante y por los montos que el patrocinador establezca, en los lugares habilitados 

para la promoción. 

1.3.- ACEPTACIÓN: Los Participantes de la Promoción, entienden y aceptan las condiciones, obligaciones 

y responsabilidades que trae consigo la promoción y el presente Reglamento, por lo que con el simple hecho 

de participar ya da por aceptadas las condiciones y lineamientos del reglamento.

Segunda. Objeto de la Promoción.

2.1.- La promoción tiene un alcance regional en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República 

Dominicana y el objeto de dicha promoción consiste en que los Participantes que realicen compras de los 

productos patrocinadores y cumplan con los montos mínimos establecidos quedan participando en el sorteo 

de "Aguinaldos Mundialistas", el monto mínimo, productos patrocinadores y cantidad de premios por país se 

detalla a continuación:
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2.2 El participante que cumpla con lo mencionado en el punto 2.1 podrá activar su factura.

Tercera. Vigencia de la Promoción.

3.1. - La Promoción es por tiempo limitado, iniciando el día SIETE (07) de NOVIEMBRE del año DOS MIL 

VEINTIDÓS (2022) a las 00 horas y finalizando el día DIECIOCHO (18) de DICIEMBRE del año DOS MIL 

VEINTIDOS (2022) a las 24 horas.

3.2. - El sorteo se efectuará el día 20 de diciembre de 2022 y se estará contactando a los ganadores a 

través de los medios que hayan señalado en el registro de activación de factura. El ganador tendrá tiempo 

de ponerse en contacto con el Patrocinador de la Promoción hasta el día 04 de enero del 2023 a las 24 

horas .En caso de no se ponga en contacto, el Patrocinador podrá declarar ese premio como desierto.

3.3.- El Patrocinador se reserva el derecho de modificar y o suspender en cualquier momento el plazo de 

vigencia de la Promoción.

Cuarta. Forma de Participar.

4.1.- Para hacer efectiva la Promoción, el Participante deberá cumplir con las condiciones indicadas en la 

sección segunda de este Reglamento. 

4.2.- El participante deberá registrar su factura en el único medio válido, a través de la página web de 

Plycem en este enlace https://plycem.com/promocion-aguinaldo-mundialista-plycem/. Solamente serán 

válidas las activaciones que se hagan por ese medio

4.3- Para hacer efectivo el premio, el participante que resulte ganador deberá presentar obligatoriamente 

la factura original que fue seleccionada como "ganadora.
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4.4.- El participante solo podrá activar la factura que supere los montos mínimos señalados en el punto 2.1 de 

acuerdo a cada país, de los productos patrocinadores. ( ya sea un solo producto o la combinación de ellos). 

Solo aplicará una activación por factura y siempre debe contener los productos patrocinadores. Se excluye de 

esta promoción cualquier otro producto de portafolio Plycem.

4.5 – El participante que se haya puesto en contacto con el Patrocinador durante el plazo estipulado y que 

presente la factura ganadora, tendrá hasta el 20 de enero del 2023 para reclamar su "Aguinaldo Mundialista", 

superando ese plazo el premio de declarará desierto y caducará el derecho de reclamarlo.

Quinta. Condiciones y Limitaciones de la Promoción.

5.1 Se entenderá que todo Participante de la Promoción conoce y acepta las condiciones, responsabilidades 

y limitaciones establecidas en este Reglamento.

5.2 La Promoción es por tiempo limitado, por el plazo indicado en este Reglamento.

5.3.- Esta Promoción es válida para personas mayores de 18 años que tengan su poder la factura de compra 

debidamente activada. 

5.4.- Si el participante no cumple con alguno de los requisitos o condiciones señaladas en el presente

reglamento, el Patrocinador podrá declararlo desierto y no entregar el premio a ningun otro participante.

Sexta. Responsabilidad General y Restricciones.

6.1.- El Participante de la Promoción tiene por entendido que este Reglamento se basa en el ordenamiento 

jurídico costarricense vigente y aplicable.

6.2.- Bajo ninguna forma o circunstancia la Promoción es negociable y por lo tanto, el premio no puede ser 

canjeado por otros objetos o mercancías distintos a los especificados en este Reglamento

6.3.- El Patrocinador tendrá la facultad unilateral de modificar las condiciones del presente Reglamento, total 

o parcialmente, siempre y cuando con ello no atente contra los derechos adquiridos por los Participantes de la 

Promoción; y en general tendrá también la facultad unilateral de dar por terminada anticipadamente la Promo-

ción o incluso suspenderla si detecta fraudes o situaciones que imposibiliten llevar a buen término la presente 

Promoción.

6.4.- En la publicidad de la presente Promoción se hace referencia a la frase “Aplican Restricciones”, lo cual 

significa que existen condiciones y limitaciones que se citan en dichas publicaciones y que se detallan Regla-

mento. 
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6.5.- El Patrocinador de la Promoción no es responsable por los gastos que impliquen el traslado, uso o 

instalación de los productos comprados para participar en la Promoción. 

6.6.- No podrán participar de esta Promoción los empleados del Patrocinador, el personal de sus agencias 

de publicidad. 

Séptima. Derechos de uso de imagen.

7.1 El ganador autoriza que su nombre, voz e imagen aparezca en cualquier publicación, medio publicitario 

y medio de divulgación relacionada a esta promoción, sin que implique una remuneración, compensación, 

ni reclamo alguno por concepto de derechos de imagen. 

Para mayor información o consultas rthamez@elementia.com

San José, Costa Rica, 01 de noviembre del 2022.
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