BASES Y CONDICIONES
“PROMO 85 AÑOS PULP”

1. Organizador: DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A., en adelante EL ORGANIZADOR, con domicilio situado en
la calle Avda. Acceso Sur, km. 32 – San Antonio, Paraguay, teléfono 021 919 7000 realizará la promoción
denominada “PROMO 85 AÑOS PULP”, en adelante “LA PROMOCIÓN”, dirigida a todo tipo de consumidores.
2. Duración: La promoción será válida desde el 14/10/2022 al 12/12/2022.
3. Productos: El producto de la empresa organizadora objeto de esta promoción es la línea de gaseosas PULP en
sus versiones de 1 litro (naranja, pomelo, guaraná, limonada), 2 litros (naranja, pomelo, guaraná, limonada,
guaraná free y naranja free) y 3 litros (naranja, pomelo y guaraná), identificados con tapas blancas
exclusivamente.
4. Premios:
4.1. Premios principales
4.1.1. Primer premio principal: Una camioneta KIA SELTOS 2023 0 km AT.
4.1.2. Segundo premio principal: dos viajes a Punta Cana para dos personas y un acompañante por persona,
con alojamiento en el hotel Melia Beach/all inclusive por 7 noches en el mes de marzo del 2023, incluyendo
pasajes aéreos, traslados in/out del aeropuerto al hotel y viceversa, una maleta por persona y un bolso de
mano, tasas e IVA de embarque. En caso que los ganadores y sus acompañantes no puedan viajar durante el
mes de marzo de 2023 y deseen modificar la fecha del viaje, los costos y/o cargos como consecuencia al
cambio del paquete original serán asumidos exclusivamente por los mismos.
Los sorteos de los premios principales serán realizados en presencia de un Escribano Público el día 14/12/22.
EL ORGANIZADOR se comunicará con los ganadores al número de teléfono/correo electrónico registrado
por la persona, al momento de participar de la promoción, en el transcurso de las 24hs posteriores al sorteo.
El listado de ganadores será publicado en la página web del Organizador y sus redes sociales, incluyendo:
nombre, apellido y tres últimos dígitos del documento de identidad.
4.2. Premios instantáneos:
4.2.1. Dinero en efectivo: DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY entregará la suma total de Gs. 118.000.000
(Guaraníes ciento dieciocho millones) distribuidos de la siguiente manera: 59 sorteos, un sorteo por día
durante los 59 días de vigencia de la promoción (del 14/10/22 al 12/12/2022). Cada día se realizará un único
sorteo por la suma de Gs. 2.000.000 (Guaraníes dos millones).
Las personas que ingresen los códigos alfanuméricos ganadores deben comunicarse con Distribuidora del
Paraguay, número de teléfono 0984324335- en el horario de atención al cliente: 10:00 hs. a 17:00 hs. de
lunes a viernes. Posteriormente deberán presentarse con la tapa que contiene el código alfanumérico
ganador en las oficinas de Marketing de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, para el retiro del premio, en el caso
de que deban retirar de las sucursales del interior, lo podrán hacer luego de 72hs.
Los premios sólo podrán ser retirados presentando la tapa blanca con el código alfanumérico ganador.
En ningún caso DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. se hará cargo de los gastos en que deba incurrir el
ganador, ya sea traslados o fletes para llegar a los lugares de canje de los premios citados.
Los premios instantáneos deberán ser retirados de las oficinas de Marketing de DISTRIBUIDORA DEL
PARAGUAY, situado en Alejo García 2589, Asunción, Paraguay, o bien en una localidad a definir por
DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY y el o la ganador/a. Será necesaria la presentación de la Cédula de Identidad
vigente, y la tapa blanca con el código alfanumérico ganador.
4.3. Condiciones generales para la asignación efectiva y retiro de premios:
Los premios podrán ser retirados dentro de los días de duración de la promoción (desde el 14 de octubre
hasta el 12 de diciembre del 2022) y luego dentro de los 60 (sesenta) días corridos a partir de la finalización
de la promoción, es decir, hasta el 12 de febrero de 2023. A partir del día siguiente a la citada fecha los
premios no retirados serán destinados al FONARESS conforme la Ley Nro.6703/2020 canalizado a través de
la CONAJZAR.
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Para hacer efectiva la asignación y entrega del Premio los ganadores deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Haber contactado con DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A dentro del plazo establecido anteriormente.
b) Presentar su C.I. vigente y entregar la tapa blanca con el código alfanumérico ganador.
c) Ser paraguayo o residente de Paraguay.
Los premios son personales e intransferibles y en ningún caso podrán ser reclamados por terceros distintos
del participante ganador. En caso que él o la ganador/a no pueda retirarlo por razones de fuerza mayor,
puede autorizar a otra persona mediante carta de autorización firmada y con fotocopia de cédula del
ganador y del autorizado.
El Organizador no extenderá ninguna garantía con relación a los premios consistentes en productos que son
fabricados por terceros.
Tendrán derecho a Premio únicamente los participantes que hubieran cumplido todas las condiciones
establecidas en las presentes Bases. Quienes no cumplan con todos los requisitos o violen las limitaciones
establecidas en las presentes Bases perderán todo derecho a Premio. Si uno o cualquiera de los datos
suministrados no fuere verdadero o fuere parcial, dicho participante perderá automáticamente su condición
de ganador del Premio.
Los Premios no podrán ser canjeados por el valor en efectivo de los mismos y/u otro tipo de Premio
equivalente por igual monto. Todos los Premios son intransferibles. Los Premios no incluyen otra prestación
o servicio no enumerado en estas Bases.
Los costos de la transferencia del vehículo camioneta KIA SELTOS 2022 0 km AT, serán a cargo de
DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. en cumplimiento del Artículo 18 de la Ley 1016 y deberán formalizarse
ante el Escribano Público designado por la misma, siendo fundamental para este punto que el ganador tenga
la libre disposición de bienes y certificado de cumplimiento tributario vigente.
5. Mecánica: Participan de la promoción los siguientes productos individualizados: Botellas de Pulp 1 litro
(naranja, pomelo, guaraná, limonada), 2 litros (naranja, pomelo, guaraná, limonada, guaraná free y naranja free) y
3 litros (naranja, pomelo y guaraná) tendrán tapas blancas, debajo de las tapas se encuentran códigos
alfanuméricos que deberán ser enviados vía mensaje de Whatsapp a los números 0981131331 o 0981107777,
también el participante deberá completar los datos personales solicitados por el Bot de WhatsApp, solo
participan mayores de 18 años.
5.1. Mecánica 1:
Los premios instantáneos serán sorteados al azar durante el desarrollo de la promoción, comunicando de
forma instantánea al cargar el código al Bot de WhatsApp, el ganador recibirá un mensaje confirmando el
premio y los pasos a seguir para retirar el mismo.
5.2. Mecánica 2:
Entre todos los códigos cargados a lo largo de la promoción se realizará el sorteo final por la camioneta y los
viajes, donde resultaran ganadores 3 personas distintas
Cada carga nueva de código equivale a un cupón electrónico acumulable para el sorteo final de la camioneta
y los viajes.
Las personas que encuentren los códigos alfanuméricos ganadores dentro de las tapas, deben presentarse
con la tapa y cédula de identidad en las oficinas de Marketing de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, situado en
Alejo García 2589, Asunción Paraguay, siendo los ganadores de los premios citados en el punto 4.
Previamente se verificará el código de la tapa blanca.
Los premios sólo podrán ser retirados si se presenta la tapa física que menciona el código alfanumérico
ganador.
Se destaca que solo se aceptarán las tapas aprobadas por la empresa, quedando prohibida su reproducción.
Por lo tanto, aquellos que hayan sido reproducidos, destruidos, alterados, modificados, robados, no
autorizados, parcial o totalmente ilegibles serán invalidados y el participante que los utilice será descalificado
y perderá todo derecho a Premio, el que será considerado vacante y quedará en poder del Organizador quien
podrá disponer del mismo en la forma que considere conveniente.
El Organizador descalificará a aquellos participantes que hubieren seguido un procedimiento distinto y/o
empleando herramientas de cualquier índole que permitan alterar el normal funcionamiento de la presente
Promoción. También serán descalificados aquellos participantes que hayan obtenido las tapas con códigos a
través de un mecanismo ilegítimo. El Organizador descalificará a aquellos participantes que en el marco de
la presente Promoción hayan informado falsos datos personales.
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6. Validez de la promoción y participación: La promoción es válida en todos los puntos de venta asociados en
el territorio de la República del Paraguay. No podrán participar funcionarios y familiares directos de éstos hasta el
2do. (Segundo) grado de consanguineidad y de hasta el 2do. (segundo) grado de afinidad de DISTRIBUIDORA DEL
PARAGUAY S.A., así como las empresas que forman parte del Grupo Cartes, las cuales se encuentran detalladas
en la página web www.grupocartes.com.
7. Autorización de difusión de imagen: Los ganadores de la promoción autorizan a Distribuidora del Paraguay
S.A. a publicar el nombre, los 3 últimos dígitos del documento de identidad y fotografías en los medios masivos
de comunicación y ceden todos los derechos y acciones de explotación y difusión de su imagen y del premio
obtenido a los efectos de publicitar los resultados de la promoción.
8. Privacidad de los datos proporcionados: El ORGANIZADOR se compromete a dar un tratamiento prudente y
cuidadoso a los datos personales entregados por el PARTICIPANTE y almacenados al momento del registro de la
PROMOCION. Teniendo en cuenta que la participación es realizada electrónicamente a través del “Bot de
Whatsapp”, el ORGANIZADOR informará al PARTICIPANTE del uso o destino que hará de la información personal
recopilada, mediante mensaje que será publicado en la misma plataforma de registro.
9. Situaciones no previstas: Que toda situación no prevista en el Reglamento del juego, que pudiera derivar un
conflicto entre la firma y los participantes podrá ser resuelta a pedido de las partes por la “Comisión Nacional de
Juegos de Azar” CONAJZAR o quedando expedita la vía jurisdiccional en caso de que los interesados así lo
consideren para la mejor defensa de sus derechos.
10. Exención de responsabilidad. Fuerza mayor: En caso de que existan cuestiones ajenas a los Participantes o
el Organizador, que impliquen que el premio principal señalado en la cláusula 4.1.2. no pueda a llevarse a cabo en
el mes estipulado inicialmente, el Organizador podrá, a su sola opción, modificar el destino del viaje respetando
el costo asignado al destino originalmente establecido y/o modificar la fecha de realización del viaje. Se deja
expresa constancia que en ningún caso podrá el Participante ganador reclamar el pago equivalente al costo del
viaje por su imposibilidad particular de acceder al premio (Ej. No contar con los documentos necesarios para la
salida del país, incluyendo pasaporte, certificado de vacunación, visa para ingreso al país, incapacidad,
enfermedad, otros.). Así como, el participante ganador se hará cargo de los costos adicionales en caso de
modificaciones del paquete de viaje asignado por El Organizador, como consecuencia a elecciones que atienden
únicamente a cuestiones personales y/o arbitrarias de el participante. El Organizador está liberado de toda
responsabilidad por cualquier daño resultante de caso fortuito, fuerza mayor y/o hechos de terceros, que no sean
directamente imputables al organizador. La responsabilidad del organizador con respecto al ganador de los
premios estará limitada al cumplimiento de lo establecido en estas bases, quedando expresamente excluida
cualquier responsabilidad derivada de eventuales accidentes, daños o perjuicios que ocurran durante el uso de
los premios.
El ORGANIZADOR no será responsable del uso o destino que el ganador otorgue a los premios recibidos.
11. Potestad de la empresa organizadora: DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, propietaria de los productos
objetos de la promoción, previa comunicación y autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar
(Conajzar) podrá realizar las modificaciones y/o cancelaciones que considere convenientes en cuanto al
mecanismo promocional, las fechas y horarios de realización de los sorteos previstos, pudiendo modificar
cualquiera de los puntos enunciados en las bases y condiciones, siempre que no se altere la esencia de la
promoción ni se disminuya el programa de premios.
12. Aceptación: La participación en esta Promoción implica el conocimiento y aceptación de todas y cada uno
de las cláusulas del presente instrumento, como así también la renuncia expresa a demandar o solicitar a los
jueces y tribunales de la República medidas cautelares que pudieren trabar, o de alguna manera obstaculizar, la
presente Promoción. Actos de esta naturaleza serán considerados lesivos para los intereses del Organizador y
estarán sujetos al reclamo de daños y perjuicios correspondientes, contra aquél que intentare acciones de la
naturaleza descripta en la presente cláusula.
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13. Jurisdicción y competencia: Toda situación no prevista en las bases y condiciones del juego, que pudiera
derivar un conflicto entre el Organizador y los participantes podrán ser resueltas a pedido de los mismos por la
Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), quedando expedita la vía jurisdiccional en caso de que los
interesados así lo consideren para la mejor defensa de sus derechos, sometiéndose el Organizador y los
Participantes a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Asunción, capital de la República del
Paraguay. Será de aplicación únicamente la legislación paraguaya en el juzgamiento de cualquier litigio.
14. Nulidad: La nulidad de una o más cláusulas que no afecte a la esencia de este reglamento, no afectará a su
validez. En consecuencia, las cláusulas nulas, así declaradas judicialmente, se tendrán por no escritas, debiendo
cumplirse las demás, como la ley misma.

ANEXO 1
CENTROS DE CANJES
Oficina de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, situado en Alejo García 2589, Asunción Paraguay.
Oficina de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, situado en Coronel Oviedo, Cruce internacional km
132, Mcal. Estigarribia
Oficina de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, situado en Encarnación, Ruta 1 km 8
Oficina de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, situado en Ciudad del Este, km8 Parque San Juan,
Bloque 7/8
Oficina de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, situado en Salto del Guaira, San Pedro km 20
Oficina de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY, situado en Cruce de Liberación desvío choré, San
Pedro
Otros lugares a convenir entre DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. y el ganador de cada premio.

