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Reglamento, requisitos y condiciones para la promoción  
“_Viaje fin de año a Nicaragua para 2 personas_” 

1. Patrocinadores 

FUMIGADORA ALTO S.A. 

2. Premio  

Un viaje todo incluido (Transporte- Alimentación- Hospedaje) a Nicaragua para 2 adultos para ser utilizados 
el 27 al 30 de Diciembre 2017, conforme al club de viaje contratado a la empresa Tavo Tours.  

3. Requisitos 

La promoción está abierta a todas las personas con residencia legal en todo Costa Rica. Aplica solamente 
para personas físicas mayores de dieciocho (18) años. No aplica para empresas privadas ni instituciones 
públicas.  

La persona debe contratar alguno de nuestros servicios: 

• LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO. 

• DESOBSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS. 

• FUMIGACIÓN. 

• LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE.  

4. Condiciones 

No podrán participar los empleados de FUMIGADORA ALTO ni tampoco  sus familiares directos (cónyuge, 
progenitores, hermanos e hijos). El concurso será nulo cuando existan prohibiciones que le afecten. La 
participación constituye la aceptación plena e incondicional del presente Reglamento, siendo las decisiones 
del patrocinador en todos los aspectos relativos al Concurso, definitivos y vinculantes. La obtención del 
premio depende del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el presente documento. 

5. Calendario 

El Concurso comienza a regir desde el día MARTES 01 de agosto del 2017 y termina el día VIERNES 08 
de diciembre del 2017. 

El sorteo del concurso se realizará el SABADO  16 de diciembre del 2017 en las instalaciones de la empresa 
Fumigadora Alto S.A.  ubicadas en Pérez Zeledón, Barrio el Hoyón.  Estarán presentes un Notario Público 
acompañado por un representante Legal de la empresa FUMIGADORA ALTO S.A. La publicación se 
trasmitirá en vivo por nuestra red social Facebook: Fumigadora Alto Costa Rica. 

Nota: Quedando a discreción del patrocinador por casos extremos la potestad de cambiar el día de la rifa 
en caso de que las condiciones así lo ameriten, siendo notificados los clientes con la publicación de dicha 
prorroga en el muro de la página de Facebook de Fumigadora Alto. 
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 6. ¿Cómo participar? 

Durante el plazo del concurso el cliente que contrate algunos de nuestros servicios para su vivienda, se le 
facilitará una acción, el cual  tendrá la información básica de la promoción y la manera de como participar junto 
con un link que lo lleve directo a  nuestro sitio web / promociones http://www.fumigadoraalto.com/promociones/ 

Para activar la acción el cliente deberá llenar un formulario con información personal en el sistema que se 
sorteará la promoción, el cual puede tener acceso ingresando por nuestra página web o links directos 
publicados en nuestra red social Facebook.  

No es indispensable que el cliente presente la acción a la hora de recoger su premio. Por el motivo que la 
acción debe llenarse a nombre de la persona a quien se le facturo el trabajo y a la hora de llenar el formulario 
el cliente deberá adjuntar una fotografía de la factura como comprobante digital.  

7. Modalidad para seleccionar al ganador 

La modalidad para seleccionar el ganador de la promoción, será por medio de sistema aleatorio estadístico 
computarizado, en base a las acciones activadas por los clientes que utilizaron nuestros servicios.  
 
La persona favorecida será notificada vía teléfono y correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas 
después de haber realizado el sorteo.   
 
El ganador(a) deberá presentarse y solicitar su premio en alguna de las dos oficinas de FUMIGADORA 
ALTO ubicadas en San Isidro de Pérez Zeledón o San José Curridabat.  
Se le hará la entrega de un título que le acredite como el ganador de esta promoción, el cual le da potestad 
de intercambiarlo en la agencia de viajes Tavo Tours. 
 
El nombre del ganador será publicado en la página de Facebook, Fumigadora Alto Costa Rica.  PARA LO 
CUAL EL GANADOR DA AUTORIZACIÓN Y PERMITE A FUMIGADORA ALTO HACER USO DE SU 
IMAGEN Y NOMBRE COMPLETO PARA PUBLICAR EN FACEBOOK EN EL MOMENTO QUE SE LE 
ESTA ENTREGANDO EL PREMIO. 
 
 

8. Condiciones para disfrutar del premio 
 

Si el premio no es retirado durante los ocho (8) días naturales posteriores a la publicación en Facebook, se 
pierde el derecho a reclamarlo. El ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrá canjearlo 
por otro distinto.  
 

9. Exoneración. 

Tras la recepción del premio, el ganador acepta exonerar y mantener indemne al patrocinador y a sus 
correspondientes, proveedores, distribuidores, agencias de publicidad/promoción y proveedores de 
premios, así como sus respectivas matrices y los delegados, administradores, empleados y agentes de 
dichas compañías (conjuntamente las “Partes Exoneradas”) frente a cualquier reclamación o demanda 
derivada de la participación en el Concurso o recepción o uso indebido de cualquier premio, en la medida 
admitida por las leyes aplicables. En ningún caso afectará la presente exoneración a sus derechos 
irrenunciables. 

 

 

 

http://www.fumigadoraalto.com/promociones/
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 10. Publicidad. 

El medio para difundir esta promoción seria vía televisiva por Canal 15 de Cable Tica, Radio Emisora 88 
Stereo, vallas publicitarias, colas de buses, en nuestra red social Facebook y la página web. 

Se transmitirán pautas publicitarias e información de que consiste la promoción y el periodo que dura la 
promoción.  

11. Limitación de Responsabilidad. 

En la mayor medida posible admitida por ley y sin afectar de manera negativa a ninguno de los derechos 
irrenunciables, las Partes Exoneradas no se harán responsables de: (1) información incorrecta o imprecisa, 
ya sea causada por los participantes, errores de impresión o por cualquiera de los programas u equipos 
asociados a o utilizados en el Concurso; (2) fallos técnicos de cualquier tipo, incluidos, a modo enunciativo 
que no limitativo, funcionamiento inadecuado, interrupciones, desconexiones en líneas telefónicas y 
hardware o software de red; (3) intervención humana no autorizada en cualquier momento a la largo de la 
partición o el Concurso; (4) errores técnicos o humanos que pudieran darse en la gestión del Concurso o 
tratamiento de los participantes; (5) cualquier envío que sea recibido tarde, se pierda, se estropee o sea 
robado; o (6) cualquier daño a personas o bienes que pudiera ser causado, directa o indirectamente, en 
todo o en parte, por la participación de candidatos en el Concurso o la recepción del premio o el uso debido 
o indebido del mismo.. No se concederán más premios de los establecidos. 

12. Conflictos. 

A excepción de los casos en los que esté prohibido, los participantes acuerdan que: (1) cualquier conflicto, 
reclamación o demanda derivado de o con relación al presente Concurso o a cualquier premio, deberán 
ser resueltas de manera individual exclusivamente por los Tribunales de Pérez Zeledón San José (Costa 
Rica); (2) cualquier reclamación, sentencia o premio deberá limitarse a los gastos de bolsillo reales, además 
de a los costes incurridos al registrarse en el Concurso, pero, en ningún caso implicará los honorarios de 
abogados; y (3) bajo ninguna circunstancia podrá el participante obtener pago alguno por gastos distintos 
a los de bolsillo realmente incurridos y, por medio del presente, renuncia a los derechos de reclamación de 
daños indirectos, punitivos, incidentales y consecuenciales y cualquier otro daño, así como a los derechos 
que hubieran aumentado o incrementado de cualquier modo dichos daños. Todos los asuntos y cuestiones 
relacionadas con la construcción, validez, interpretación y cumplimientos del presente Reglamento, o los 
derechos y obligaciones del participante y del Patrocinador con relación al Concurso se regirán e 
interpretarán conforme a las leyes de Costa Rica sin que resulte de aplicación ninguna otra norma sobre 
conflicto de leyes (ya sean de Costa Rica o de cualquier otra jurisdicción), que pudiera provocar la 
aplicación de las leyes de cualquier otra jurisdicción que no sea Costa Rica. 

13. Protección de Datos. 

Se regirán con total confidencialidad los datos de carácter personal por parte de FUMIGADORA ALTO S.A. 
Sin embargo con la finalidad de gestionar el desarrollo de la promoción y la entrega de premios podrá hacer 
uso de esta información. En el caso de publicar quién fue la persona ganadora, se hará uso únicamente de 
su nombre y apellidos así como de su imagen. Asimismo, y con la única finalidad de gestionar la entrega 
del Premio, FUMIGADORA ALTO S.A. informa a los ganadores que permitirá el acceso a sus datos 
personales, a las entidades encargadas de la gestión y entrega del mismo (en caso de esto ser necesario 
según las condiciones específicas del concurso), tales como la empresa de mensajería o la operadora 
correspondiente. La indicación de los datos personales de los ganadores tendrá carácter obligatorio para 
la gestión del Premio. Cualquier comunicación falsa de los datos personales dará derecho a los 
organizadores de la presente promoción a descalificar al ganador.  
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 14. Aceptación de Bases. 

La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases. El 
incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará su inmediata 
descalificación. 

 

15. Condiciones Generales. 

El patrocinador se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o modificar el Concurso, en todo o en parte, 
en caso de fraude, fallos técnicos, o de que cualquier otro factor más allá del control razonable del 
Patrocinador impida la integridad o el funcionamiento adecuado del Concurso, a juicio del Patrocinador. El 
Patrocinador se reserva asimismo el derecho de descalificar a cualquier persona que manipule, a su 
entender, el proceso de participación o el funcionamiento del Concurso o actúe en violación del presente 
reglamento. Cualquier intento de impedir de manera deliberada el funcionamiento legítimo del Concurso 
podrá significar una violación del derecho penal y civil, y en caso de que dicha vulneración tuviera lugar, el 
Patrocinador se reserva el derecho de reclamación de daños por parte de cualquier persona en la medida 
permitida por la ley. El que el Patrocinador incumpla con alguno de los términos del presente Reglamento, 
no conllevará la renuncia a dicha disposición. 

 
 


