
MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN 
m u n d i a l i s t a

El presente Reglamento tiene por objeto determinar las bases y condiciones legales aplicables a la promoción “MINUTO 
MUNDIALISTA MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN”, correspondiente a la Campaña Madre y Padre Todohogar 2022. Interviene 
directamente la compañía Comohogar S.A. en calidad de compañía promotora, legal y debidamente representada por su 
presidente ejecutivo, señor Richard Edward Uquillas Ordóñez, a quién en adelante se la podrá denominar como “La Promotora”. 

La promoción se llevará de acuerdo a las siguientes bases y condiciones: 

ARTÍCULO I.- CONDICIONES GENERALES DE LA CAMPAÑA:

1.1. Período de vigencia de la promoción. - La promoción estará vigente desde el treinta y uno (31) de marzo del 2022 hasta el tres 
(03) de julio del 2022, a nivel nacional para todos los locales comerciales “Todohogar”.

1.2 Establecimientos participantes. - Los locales comerciales “Todohogar” a nivel nacional.

ARTÍCULO II.-MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:

2.1. Por cada USD 50.00 en compras en los establecimientos participantes, el cliente tendrá derecho a recibir un cupón. Los 
cupones se generarán automáticamente después de la factura con todos los datos del cliente.

2.2. Es responsabilidad del cliente revisar que sus datos personales y de contacto que figuran en el cupón sean correctos o deberá 
incluir si lo requiere un nuevo dato de manera manual en forma clara y legible en los cupones. El cliente asume la veracidad de la 
información consignada en dichos cupones, a través de los cuales se participará en el sorteo. También será responsabilidad del 
cliente, depositar en las ánforas destinadas para tal efecto, los cupones debidamente llenados.  Dichas ánforas serán colocadas en 
cada local participante.

2.3. Para la elección de los ganadores, se llevarán a cabo 2 sorteos en fechas distintas, quienes tendrán la oportunidad de participar 
en un evento de premiación final a efectuarse el día 14 de julio de 2022.  En dicho evento de premiación final, participarán dos 
parejas de hombre y mujer quienes tendrán un minuto para llevarse lo que puedan de la tienda.  Se contará con una tómbola y 
dentro de ella, dos pelotas con los números 1 y 2 para establecer el orden de salida de los ganadores para hacer uso de su tiempo. 

2.4 El PRIMER SORTEO se llevará a cabo el día 19 de mayo de 2022 en el establecimiento denominado “Todohogar Recreo” 
ubicado en la Av. Maldonado y Pujilí, local A29, Centro Comercial Recreo a las 15h00, contando con la presencia de un Notario 
Público. Se solicitará la colaboración de un cliente o infante, para que seleccione dos cupones al azar entre todos los cupones 
redimidos en este orden: un ganador y un suplente. En caso de que el primer cupón quede invalidado, el ganador será quien conste 
en el cupón suplente. En caso de que ambos cupones queden invalidados, por una de las razones establecidas en el presente 
reglamento o en la Ley, se deberá sortear un ganador adicional en el segundo sorteo a realizarse. Quien salga ganador, queda 
inmediatamente calificado para participar en el concurso descrito en el numeral 2.3.

2.5 El SEGUNDO SORTEO se llevará a cabo el día 07 de julio de 2022 en el establecimiento denominado “Todohogar Portal” 
ubicado en Panamericana Norte y Av. Simón Bolivar, local P30506, Centro Comercial Portal Shopping a las 15h00, contando con 
la presencia de un Notario Público. En el segundo sorteo, podrán participar los cupones no favorecidos en el sorteo anterior. Se 
solicitará la colaboración de un cliente o infante, para que seleccione dos cupones al azar entre todos los cupones redimidos en 
este orden: un ganador y un suplente. En caso de que el primer cupón quede invalidado, el ganador será quien conste en el cupón 
suplente. Quien salga ganador, queda inmediatamente calificado para participar en el concurso descrito en el numeral 2.3.

En caso de que uno o ambos cupones ganadores de este segundo sorteo queden invalidados, quedará como ganador el que 
conste en el primer cupón suplente elegido. En caso de que se invalide más de un cupón ganador, se procederá de la forma antes 
mencionada, hasta agotar todos los cupones suplentes; en cuyo caso, de agotarse los suplentes, se procederá conforme a lo 
estipulado en la Ley de Creación de Fondos para el desarrollo de la Infancia y su respectivo Reglamento.

2.6. Una vez se hayan obtenido los dos ganadores, mediante los sorteos antes referidos, se realizará un EVENTO DE 
PREMIACIÓN FINAL De acuerdo con la mecánica detallada en el punto 2.3. 

El EVENTO DE PREMIACIÓN FINAL en mención, se llevará a cabo el día 14 de julio de 2022 en el local comercial denominado 
“Todohogar Quicentro Sur” ubicado en la Av. Morán Valverde y Quitumbe, local 62, Centro Comecial Quicentro Sur, a las 15h00, 
contando con la presencia de un Notario Público.

ARTÍCULO III.- DE LOS PREMIOS A SORTEARSE: 

3.1 La promoción sorteará entre los concursantes un (1) minuto para obtener los siguientes premios: 

Productos del local comercial Todohogar Quicentro Sur.  

Papá y Mamá ganan el premio en pareja, por esto, cada cupón ganador participará en el premio con pareja (hombre y mujer). 

Dichos premios serán asignados conforme los resultados del concurso celebrado, y que se detallan en los numerales 2.4 y 2.5 
del artículo dos del presente reglamento.

ARTÍCULO IV.- CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA PROMOCIÓN:

4.1.- Queda prohibida la participación de los representantes legales o empleados de Comohogar S. A.; así como de sus cónyuges 
e hijos menores de edad, al igual que todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 
Tampoco podrán participar empleados de las Agencias Saba S. A. “Punto 99”, Comconsulting S.A. “XiY Media”, Interpublic 
Colombia S.A. “UM”, KBS Comunicación “Karina Burgos” y personas que brinden servicios y honorarios profesionales a la 
promotora “Chefs Cursos de Cocina” como Henry Richardson, Ma. Fernanda Santos, Milena Diaz, Monica Guardia, Penelope 
Paez, ni empleados de la empresa Induglob S.A. “Indurama”. Marca auspiciante de la promoción “MINUTO MUNDIALISTA 
MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN.” 

4.2.- Queda prohibida la participación de menores de edad en la promoción; así como extranjeros no residentes legalmente en el 
Ecuador o personas que no tienen plena facultad mental.

4.3.- Los premios no son transferibles, ni pueden ser cedidos, negociados o endosados a otra persona que no sea el ganador. 
Tampoco podrá ser canjeado por dinero en efectivo u otro tipo de premio, que no sea el estipulado en este reglamento. 

4.3.1.- Si una persona de la pareja, por cualquier impedimento de orden físico, se hallare impedido de concursar y/o participar en 
el recorrido del local comercial, podrá designar a un pariente de hasta segundo grado de consanguineidad para que lo reemplace, 
quien de manera obligatoria deberán ser mayor de 18 años. La participación deberá ser siempre en pareja (hombre y mujer). Si 
el ganador no contare con dicho representante para su representación en el concurso final, perderá la calidad de ganador, 
debiendo contarse con el ganador suplente.

4.3.2.- En caso de que los premios a sortearse no pudieren ser entregados al ganador, o, en su defecto, no pudieren ser 
sorteados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento de la Ley de Bienes por Sorteo; esto es, serán 
puestos a órdenes de la primera autoridad policial de la provincia de Pichincha, quien, a

su vez, los remitirá al Instituto Nacional del Niño y la Familia.

4.3.3.- En caso de que el sorteo no pudiera ser llevado a cabo, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado, la 
entrega de los premios podrá ser prorrogada o acumulada para fecha posterior a la programada, para lo cual se contará 
previamente con la autorización por parte de la primera autoridad policial de la provincia de Pichincha.  

4.4.- La compañía promotora se reserva el derecho de verificar la identidad del ganador, las facturas, notas de venta y vouchers 
de compra, y en caso de detectar cualquier irregularidad en la identificación o adulteración de los documentos enunciados, la 
compañía Promotora podrá declarar nulo el cupón respectivo.

4.5.- Al realizar devolución de la mercadería el cupón otorgado por dicha compra quedará automáticamente anulado, es decir, al 
momento del sorteo el cupón ganador deberá ser sujeto de verificación de no devolución de la mercadería.

4.6.- Si el cliente ganador canceló con el crédito directo Todohogar y está en mora, no podrá hacerse acreedor del premio, su 
cupón quedará eliminado y se entregará al suplente.

4.7.- Las parejas ganadoras podrán tomar todos los productos de la tienda que logren recoger del minuto obtenido a excepción 
de las Secciones de Computación y Audio & Video de los cuales solo podrán tomar uno por tipo de producto. Es decir, una laptop, 
un celular, una televisión, una tablet, etc.

4.8.- El texto “Promoción Válida del 31 de marzo de 2022 al 03 de julio de 2022.  Aplican Restricciones”, ha sido colocado en el 
material POP de la promoción, así como en todos los medios a publicarse para soporte de la promoción. 

4.9.- Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente tomen parte como participantes, o en cualquier otra 
forma, en la presente promoción, han conocido y aceptado íntegramente este Reglamento; careciendo del derecho a deducir 
reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de COMOHOGAR S. A.; así como otorgando su consentimiento para la 
difusión de su imagen con motivo de la presente promoción.

El sólo hecho de recibir el premio de esta promoción, facultará a COMOHOGAR S. A. para divulgar la imagen y nombre del 
ganador, pero solamente con fines publicitarios.

Es condición indispensable para recibir el premio, que el participante otorgue su consentimiento para que su identidad sea 
divulgada y para que, de ser el caso, su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas, sean utilizadas como 
COMOHOGAR S. A. lo dispusiere; sin que el participante pueda reclamar exclusividad ni cobrar derecho alguno por su exhibición 
o reproducción por cualquier medio. El participante no recibirá el premio, pago o beneficio alguno por estos conceptos, y deberá 
prestar toda su colaboración para su obtención. Se aclara que la referida difusión de imagen se realizará únicamente con fines 
de publicidad del sorteo.

ARTÍCULO V: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En cumplimiento de la normativa vigente respecto a la protección y tratamiento de datos personales, el participante otorga 
su consentimiento libre, previo, informado, expreso y voluntario para que por motivo de la promoción “MINUTO 
MUNDIALISTA MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN”, la compañía COMOHOGAR S.A. incluya sus datos personales 
especiales o no, consignados en los cupones, en sus sistemas y bases de datos y todos los que recabe y pueda dar 
tratamiento a los mismos. 
 
Así también, el participante consiente expresamente la comunicación de sus datos personales, a título gratuito u oneroso a 
las entidades y/o personas a las cuales la compañía COMOHOGAR S.A. les encargara o cediera sus datos personales para 
los siguientes fines: Actividades comerciales y publicitarias de diverso tipo incluida la información de perfiles y actividades 
personalizadas, análisis y entrega de beneficios sociales, mejora de procesos internos, para realizar estudios estadísticos, 
emisión de información sobre productos y servicios propios o ajenos, entre otros. 
 
Los fines detallados anteriormente se ejercerán mediante comunicación a través de medios electrónicos, llamadas 
telefónicas, correspondencia escrita o a través de medios digitales, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. 
 
El participante expresamente manifiesta que sus datos personales podrán ser tratados por la compañía COMOHOGAR S.A. 
o por los encargados o terceros a los que se transfieran dichos datos personales. Así también, el participante declara 
conocer que puede ejercer los derechos que la ley le asista por ejemplo el de eliminación y oposiciones mediante 
comunicación dirigida a  tramitesocios@sukasa.com

Finalmente, la compañía COMOHOGAR S.A. se compromete a resguardar la información que reciba por parte del 
participante, así como también mantener la confidencialidad pertinente respecto de la misma cumpliendo de esta manera 
con el manejo de las políticas y las y disposiciones en materia de protección de datos personales y seguridad de la 
información. 
 
A su vez, la compañía COMOHOGAR S.A. se compromete a implementar las medidas que sean necesarias para garantizar 
el acceso, la disponibilidad, la seguridad, así como la confidencialidad de los datos personales y garantiza que no los 
compartirá con personas ajenas, salvo lo indicado en el presente documento.

ARTÍCULO VI. -   PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el presente sorteo, al entregar los participantes sus datos personales, bajo su previo consentimiento, dicha información 
personal se procesa y almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y 
protección tanto física como tecnológica.

El objetivo de obtener la información detallada en el numeral precedente es con la finalidad de difundir actividades, 
proyectos, convocatorias, promociones, publicidad y convocatorias, así como para mantener y cumplir las obligaciones 
contractuales, legales y de transparencia que exijan algún tipo de comunicación. Parte de los datos se utilizan como 
referencia para optimizar la pertinencia de los contenidos y para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
la información.

NOTA. - Todas las condiciones establecidas en el presente documento constituyen “restricciones” a la actividad promocional 
denominada “MINUTO MUNDIALISTA MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN “que se iniciará del 31 de marzo del 2022 al 03 de 
julio del 2022 a nivel Nacional. Consecuentemente, la frase “Aplican Restricciones”, que aparecerá en el respectivo cupón, 
material publicitario, etc., se referirá a todas las condiciones establecidas en el presente reglamento.

Dado en Quito, a 24 días del mes de febrero del 2022.



El presente Reglamento tiene por objeto determinar las bases y condiciones legales aplicables a la promoción “MINUTO 
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ARTÍCULO II.-MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
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ubicado en la Av. Maldonado y Pujilí, local A29, Centro Comercial Recreo a las 15h00, contando con la presencia de un Notario 
Público. Se solicitará la colaboración de un cliente o infante, para que seleccione dos cupones al azar entre todos los cupones 
redimidos en este orden: un ganador y un suplente. En caso de que el primer cupón quede invalidado, el ganador será quien conste 
en el cupón suplente. En caso de que ambos cupones queden invalidados, por una de las razones establecidas en el presente 
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de publicidad del sorteo.

ARTÍCULO V: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En cumplimiento de la normativa vigente respecto a la protección y tratamiento de datos personales, el participante otorga 
su consentimiento libre, previo, informado, expreso y voluntario para que por motivo de la promoción “MINUTO 
MUNDIALISTA MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN”, la compañía COMOHOGAR S.A. incluya sus datos personales 
especiales o no, consignados en los cupones, en sus sistemas y bases de datos y todos los que recabe y pueda dar 
tratamiento a los mismos. 
 
Así también, el participante consiente expresamente la comunicación de sus datos personales, a título gratuito u oneroso a 
las entidades y/o personas a las cuales la compañía COMOHOGAR S.A. les encargara o cediera sus datos personales para 
los siguientes fines: Actividades comerciales y publicitarias de diverso tipo incluida la información de perfiles y actividades 
personalizadas, análisis y entrega de beneficios sociales, mejora de procesos internos, para realizar estudios estadísticos, 
emisión de información sobre productos y servicios propios o ajenos, entre otros. 
 
Los fines detallados anteriormente se ejercerán mediante comunicación a través de medios electrónicos, llamadas 
telefónicas, correspondencia escrita o a través de medios digitales, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. 
 
El participante expresamente manifiesta que sus datos personales podrán ser tratados por la compañía COMOHOGAR S.A. 
o por los encargados o terceros a los que se transfieran dichos datos personales. Así también, el participante declara 
conocer que puede ejercer los derechos que la ley le asista por ejemplo el de eliminación y oposiciones mediante 
comunicación dirigida a  tramitesocios@sukasa.com

Finalmente, la compañía COMOHOGAR S.A. se compromete a resguardar la información que reciba por parte del 
participante, así como también mantener la confidencialidad pertinente respecto de la misma cumpliendo de esta manera 
con el manejo de las políticas y las y disposiciones en materia de protección de datos personales y seguridad de la 
información. 
 
A su vez, la compañía COMOHOGAR S.A. se compromete a implementar las medidas que sean necesarias para garantizar 
el acceso, la disponibilidad, la seguridad, así como la confidencialidad de los datos personales y garantiza que no los 
compartirá con personas ajenas, salvo lo indicado en el presente documento.

ARTÍCULO VI. -   PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el presente sorteo, al entregar los participantes sus datos personales, bajo su previo consentimiento, dicha información 
personal se procesa y almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y 
protección tanto física como tecnológica.

El objetivo de obtener la información detallada en el numeral precedente es con la finalidad de difundir actividades, 
proyectos, convocatorias, promociones, publicidad y convocatorias, así como para mantener y cumplir las obligaciones 
contractuales, legales y de transparencia que exijan algún tipo de comunicación. Parte de los datos se utilizan como 
referencia para optimizar la pertinencia de los contenidos y para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
la información.

NOTA. - Todas las condiciones establecidas en el presente documento constituyen “restricciones” a la actividad promocional 
denominada “MINUTO MUNDIALISTA MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN “que se iniciará del 31 de marzo del 2022 al 03 de 
julio del 2022 a nivel Nacional. Consecuentemente, la frase “Aplican Restricciones”, que aparecerá en el respectivo cupón, 
material publicitario, etc., se referirá a todas las condiciones establecidas en el presente reglamento.

Dado en Quito, a 24 días del mes de febrero del 2022.



El presente Reglamento tiene por objeto determinar las bases y condiciones legales aplicables a la promoción “MINUTO 
MUNDIALISTA MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN”, correspondiente a la Campaña Madre y Padre Todohogar 2022. Interviene 
directamente la compañía Comohogar S.A. en calidad de compañía promotora, legal y debidamente representada por su 
presidente ejecutivo, señor Richard Edward Uquillas Ordóñez, a quién en adelante se la podrá denominar como “La Promotora”. 

La promoción se llevará de acuerdo a las siguientes bases y condiciones: 

ARTÍCULO I.- CONDICIONES GENERALES DE LA CAMPAÑA:

1.1. Período de vigencia de la promoción. - La promoción estará vigente desde el treinta y uno (31) de marzo del 2022 hasta el tres 
(03) de julio del 2022, a nivel nacional para todos los locales comerciales “Todohogar”.

1.2 Establecimientos participantes. - Los locales comerciales “Todohogar” a nivel nacional.

ARTÍCULO II.-MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:

2.1. Por cada USD 50.00 en compras en los establecimientos participantes, el cliente tendrá derecho a recibir un cupón. Los 
cupones se generarán automáticamente después de la factura con todos los datos del cliente.

2.2. Es responsabilidad del cliente revisar que sus datos personales y de contacto que figuran en el cupón sean correctos o deberá 
incluir si lo requiere un nuevo dato de manera manual en forma clara y legible en los cupones. El cliente asume la veracidad de la 
información consignada en dichos cupones, a través de los cuales se participará en el sorteo. También será responsabilidad del 
cliente, depositar en las ánforas destinadas para tal efecto, los cupones debidamente llenados.  Dichas ánforas serán colocadas en 
cada local participante.

2.3. Para la elección de los ganadores, se llevarán a cabo 2 sorteos en fechas distintas, quienes tendrán la oportunidad de participar 
en un evento de premiación final a efectuarse el día 14 de julio de 2022.  En dicho evento de premiación final, participarán dos 
parejas de hombre y mujer quienes tendrán un minuto para llevarse lo que puedan de la tienda.  Se contará con una tómbola y 
dentro de ella, dos pelotas con los números 1 y 2 para establecer el orden de salida de los ganadores para hacer uso de su tiempo. 

2.4 El PRIMER SORTEO se llevará a cabo el día 19 de mayo de 2022 en el establecimiento denominado “Todohogar Recreo” 
ubicado en la Av. Maldonado y Pujilí, local A29, Centro Comercial Recreo a las 15h00, contando con la presencia de un Notario 
Público. Se solicitará la colaboración de un cliente o infante, para que seleccione dos cupones al azar entre todos los cupones 
redimidos en este orden: un ganador y un suplente. En caso de que el primer cupón quede invalidado, el ganador será quien conste 
en el cupón suplente. En caso de que ambos cupones queden invalidados, por una de las razones establecidas en el presente 
reglamento o en la Ley, se deberá sortear un ganador adicional en el segundo sorteo a realizarse. Quien salga ganador, queda 
inmediatamente calificado para participar en el concurso descrito en el numeral 2.3.

2.5 El SEGUNDO SORTEO se llevará a cabo el día 07 de julio de 2022 en el establecimiento denominado “Todohogar Portal” 
ubicado en Panamericana Norte y Av. Simón Bolivar, local P30506, Centro Comercial Portal Shopping a las 15h00, contando con 
la presencia de un Notario Público. En el segundo sorteo, podrán participar los cupones no favorecidos en el sorteo anterior. Se 
solicitará la colaboración de un cliente o infante, para que seleccione dos cupones al azar entre todos los cupones redimidos en 
este orden: un ganador y un suplente. En caso de que el primer cupón quede invalidado, el ganador será quien conste en el cupón 
suplente. Quien salga ganador, queda inmediatamente calificado para participar en el concurso descrito en el numeral 2.3.

En caso de que uno o ambos cupones ganadores de este segundo sorteo queden invalidados, quedará como ganador el que 
conste en el primer cupón suplente elegido. En caso de que se invalide más de un cupón ganador, se procederá de la forma antes 
mencionada, hasta agotar todos los cupones suplentes; en cuyo caso, de agotarse los suplentes, se procederá conforme a lo 
estipulado en la Ley de Creación de Fondos para el desarrollo de la Infancia y su respectivo Reglamento.

2.6. Una vez se hayan obtenido los dos ganadores, mediante los sorteos antes referidos, se realizará un EVENTO DE 
PREMIACIÓN FINAL De acuerdo con la mecánica detallada en el punto 2.3. 

El EVENTO DE PREMIACIÓN FINAL en mención, se llevará a cabo el día 14 de julio de 2022 en el local comercial denominado 
“Todohogar Quicentro Sur” ubicado en la Av. Morán Valverde y Quitumbe, local 62, Centro Comecial Quicentro Sur, a las 15h00, 
contando con la presencia de un Notario Público.

ARTÍCULO III.- DE LOS PREMIOS A SORTEARSE: 

3.1 La promoción sorteará entre los concursantes un (1) minuto para obtener los siguientes premios: 

Productos del local comercial Todohogar Quicentro Sur.  

Papá y Mamá ganan el premio en pareja, por esto, cada cupón ganador participará en el premio con pareja (hombre y mujer). 

Dichos premios serán asignados conforme los resultados del concurso celebrado, y que se detallan en los numerales 2.4 y 2.5 
del artículo dos del presente reglamento.

ARTÍCULO IV.- CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA PROMOCIÓN:

4.1.- Queda prohibida la participación de los representantes legales o empleados de Comohogar S. A.; así como de sus cónyuges 
e hijos menores de edad, al igual que todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 
Tampoco podrán participar empleados de las Agencias Saba S. A. “Punto 99”, Comconsulting S.A. “XiY Media”, Interpublic 
Colombia S.A. “UM”, KBS Comunicación “Karina Burgos” y personas que brinden servicios y honorarios profesionales a la 
promotora “Chefs Cursos de Cocina” como Henry Richardson, Ma. Fernanda Santos, Milena Diaz, Monica Guardia, Penelope 
Paez, ni empleados de la empresa Induglob S.A. “Indurama”. Marca auspiciante de la promoción “MINUTO MUNDIALISTA 
MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN.” 

4.2.- Queda prohibida la participación de menores de edad en la promoción; así como extranjeros no residentes legalmente en el 
Ecuador o personas que no tienen plena facultad mental.

4.3.- Los premios no son transferibles, ni pueden ser cedidos, negociados o endosados a otra persona que no sea el ganador. 
Tampoco podrá ser canjeado por dinero en efectivo u otro tipo de premio, que no sea el estipulado en este reglamento. 

4.3.1.- Si una persona de la pareja, por cualquier impedimento de orden físico, se hallare impedido de concursar y/o participar en 
el recorrido del local comercial, podrá designar a un pariente de hasta segundo grado de consanguineidad para que lo reemplace, 
quien de manera obligatoria deberán ser mayor de 18 años. La participación deberá ser siempre en pareja (hombre y mujer). Si 
el ganador no contare con dicho representante para su representación en el concurso final, perderá la calidad de ganador, 
debiendo contarse con el ganador suplente.

4.3.2.- En caso de que los premios a sortearse no pudieren ser entregados al ganador, o, en su defecto, no pudieren ser 
sorteados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento de la Ley de Bienes por Sorteo; esto es, serán 
puestos a órdenes de la primera autoridad policial de la provincia de Pichincha, quien, a

su vez, los remitirá al Instituto Nacional del Niño y la Familia.

4.3.3.- En caso de que el sorteo no pudiera ser llevado a cabo, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado, la 
entrega de los premios podrá ser prorrogada o acumulada para fecha posterior a la programada, para lo cual se contará 
previamente con la autorización por parte de la primera autoridad policial de la provincia de Pichincha.  

4.4.- La compañía promotora se reserva el derecho de verificar la identidad del ganador, las facturas, notas de venta y vouchers 
de compra, y en caso de detectar cualquier irregularidad en la identificación o adulteración de los documentos enunciados, la 
compañía Promotora podrá declarar nulo el cupón respectivo.

4.5.- Al realizar devolución de la mercadería el cupón otorgado por dicha compra quedará automáticamente anulado, es decir, al 
momento del sorteo el cupón ganador deberá ser sujeto de verificación de no devolución de la mercadería.

4.6.- Si el cliente ganador canceló con el crédito directo Todohogar y está en mora, no podrá hacerse acreedor del premio, su 
cupón quedará eliminado y se entregará al suplente.

4.7.- Las parejas ganadoras podrán tomar todos los productos de la tienda que logren recoger del minuto obtenido a excepción 
de las Secciones de Computación y Audio & Video de los cuales solo podrán tomar uno por tipo de producto. Es decir, una laptop, 
un celular, una televisión, una tablet, etc.

4.8.- El texto “Promoción Válida del 31 de marzo de 2022 al 03 de julio de 2022.  Aplican Restricciones”, ha sido colocado en el 
material POP de la promoción, así como en todos los medios a publicarse para soporte de la promoción. 

4.9.- Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente tomen parte como participantes, o en cualquier otra 
forma, en la presente promoción, han conocido y aceptado íntegramente este Reglamento; careciendo del derecho a deducir 
reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de COMOHOGAR S. A.; así como otorgando su consentimiento para la 
difusión de su imagen con motivo de la presente promoción.

El sólo hecho de recibir el premio de esta promoción, facultará a COMOHOGAR S. A. para divulgar la imagen y nombre del 
ganador, pero solamente con fines publicitarios.

Es condición indispensable para recibir el premio, que el participante otorgue su consentimiento para que su identidad sea 
divulgada y para que, de ser el caso, su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas, sean utilizadas como 
COMOHOGAR S. A. lo dispusiere; sin que el participante pueda reclamar exclusividad ni cobrar derecho alguno por su exhibición 
o reproducción por cualquier medio. El participante no recibirá el premio, pago o beneficio alguno por estos conceptos, y deberá 
prestar toda su colaboración para su obtención. Se aclara que la referida difusión de imagen se realizará únicamente con fines 
de publicidad del sorteo.

ARTÍCULO V: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En cumplimiento de la normativa vigente respecto a la protección y tratamiento de datos personales, el participante otorga 
su consentimiento libre, previo, informado, expreso y voluntario para que por motivo de la promoción “MINUTO 
MUNDIALISTA MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN”, la compañía COMOHOGAR S.A. incluya sus datos personales 
especiales o no, consignados en los cupones, en sus sistemas y bases de datos y todos los que recabe y pueda dar 
tratamiento a los mismos. 
 
Así también, el participante consiente expresamente la comunicación de sus datos personales, a título gratuito u oneroso a 
las entidades y/o personas a las cuales la compañía COMOHOGAR S.A. les encargara o cediera sus datos personales para 
los siguientes fines: Actividades comerciales y publicitarias de diverso tipo incluida la información de perfiles y actividades 
personalizadas, análisis y entrega de beneficios sociales, mejora de procesos internos, para realizar estudios estadísticos, 
emisión de información sobre productos y servicios propios o ajenos, entre otros. 
 
Los fines detallados anteriormente se ejercerán mediante comunicación a través de medios electrónicos, llamadas 
telefónicas, correspondencia escrita o a través de medios digitales, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. 
 
El participante expresamente manifiesta que sus datos personales podrán ser tratados por la compañía COMOHOGAR S.A. 
o por los encargados o terceros a los que se transfieran dichos datos personales. Así también, el participante declara 
conocer que puede ejercer los derechos que la ley le asista por ejemplo el de eliminación y oposiciones mediante 
comunicación dirigida a  tramitesocios@sukasa.com

Finalmente, la compañía COMOHOGAR S.A. se compromete a resguardar la información que reciba por parte del 
participante, así como también mantener la confidencialidad pertinente respecto de la misma cumpliendo de esta manera 
con el manejo de las políticas y las y disposiciones en materia de protección de datos personales y seguridad de la 
información. 
 
A su vez, la compañía COMOHOGAR S.A. se compromete a implementar las medidas que sean necesarias para garantizar 
el acceso, la disponibilidad, la seguridad, así como la confidencialidad de los datos personales y garantiza que no los 
compartirá con personas ajenas, salvo lo indicado en el presente documento.

ARTÍCULO VI. -   PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

En el presente sorteo, al entregar los participantes sus datos personales, bajo su previo consentimiento, dicha información 
personal se procesa y almacena en servidores o medios magnéticos que mantienen altos estándares de seguridad y 
protección tanto física como tecnológica.

El objetivo de obtener la información detallada en el numeral precedente es con la finalidad de difundir actividades, 
proyectos, convocatorias, promociones, publicidad y convocatorias, así como para mantener y cumplir las obligaciones 
contractuales, legales y de transparencia que exijan algún tipo de comunicación. Parte de los datos se utilizan como 
referencia para optimizar la pertinencia de los contenidos y para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
la información.

NOTA. - Todas las condiciones establecidas en el presente documento constituyen “restricciones” a la actividad promocional 
denominada “MINUTO MUNDIALISTA MAMÁ Y PAPÁ JUNTOS GANAN “que se iniciará del 31 de marzo del 2022 al 03 de 
julio del 2022 a nivel Nacional. Consecuentemente, la frase “Aplican Restricciones”, que aparecerá en el respectivo cupón, 
material publicitario, etc., se referirá a todas las condiciones establecidas en el presente reglamento.

Dado en Quito, a 24 días del mes de febrero del 2022.

Richard Edward Uquillas Ordóñez
Presidente Ejecutivo 

Comohogar S. A.


