TÉRMINOS Y CONDICIONES
Lime Hack Ecuador
CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD COMERCIAL CON INCENTIVOS – INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR
IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO:

I.

Cerveza marca “Corona”.
IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD Y CALIDAD:

II.

La marca de cerveza “Corona” en Colombia ha filtrado en la red social Twitter todas las publicaciones
de perfiles públicos donde se encuentre el logo de la cerveza Corona o la etiqueta #Corona en
Ecuador, desde enero 2010 hasta Marzo 2021. El filtro arrojó una serie de publicaciones y un equipo
interno de Corona la dividió en dos categorías.
- Corona con limón.
- Corona sin limón.
Cerveza Corona, en adelante LA ORGANIZADORA, contactará por su red oficial de Twitter a
seiscientas (600) personas que hicieron esas publicaciones de imágenes, pidiéndoles intervenir e
interponer en la imagen publicada las leyendas legales estipuladas en el decreto 1686 del 2012 junto
con los logotipos de autorregulación autorizados por Bavaria & CIA S.C.A., y si es el caso, con un
limón, a cambio de un código promocional.
El 90% de los códigos son para obtener descuentos en estadías en hoteles participantes en esta
promoción, (detallados en el Anexo 1) y el 10% restante es para canjearlos por estadías gratis en
dichos hoteles ingresando los códigos promocionales en https://www.coronasunsets.ec/. Cada
participante recibirá como máximo un 1 solo código.
Los ganadores serán las seiscientas (600) personas que rediman su código en la plataforma
www.coronasunsets.ec, página web oficial de Cerveza Corona Ecuador. Al momento de llegar a los 600
códigos redimidos Corona se reserva la entrega de más códigos y se da la actividad por finalizada.
A continuación, se detallan los dos tipos de códigos que serán entregados en esta promoción y los
premios que podrán ser canjeados con cada uno:
a) Códigos promocionales para canjearlos por estadías gratuitas en una habitación en alguno
de los Hoteles Participantes (60 códigos):
-

-

Cada ganador de este premio recibirá una estadía por una noche en una habitación estándar o
doble en cualquiera de los hoteles participantes. LA ORGANIZADORA ha realizado reservas en
un número limitado de habitaciones por hotel, por tanto, al participante que ingrese el código
ganador se le asignará, de manera aleatoria, el hotel y el tipo de habitación, en función de los
hoteles disponibles en ese momento; por tanto, el ganador no podrá escoger un hotel
determinado ni un tipo de habitación al momento de realizar su reserva.
LA ORGANIZADORA cubrirá únicamente con todos los gastos de alojamiento (incluyendo
impuestos) para la estadía. Por tanto, cualquier otro gasto no contemplado, incluyendo, pero sin
limitarse a alimentos y bebidas, servicios de habitación, parqueadero, servicios de internet etc.,
que tengan costos adicionales y no estén incluidos en la tarifa de estadía por una noche, según
las políticas de los hoteles participantes, deberán ser cubiertos directamente por el ganador en
caso de requerirlos.

-

-

Las condiciones para la reserva de las habitaciones, fechas disponibles, coberturas de servicios
y otros, estarán sujetas a las políticas de cada hotel participante, sin que LA ORGANIZADORA
tenga ninguna responsabilidad ni injerencia sobre las mismas. La fecha de reserva será
acordada entre el Hotel y el ganador según la disponibilidad de las habitaciones.
Los premios podrán ser canjeados hasta el 30 de abril del 2021 y el ganador podrá hacer uso
de la reserva en el hotel asignado hasta el 30 de diciembre de 2021. Pasada estas fechas, el
ganador habrá perdido el premio y no tendrá derecho a reclamo alguno o a solicitar
compensación alguna.

b) Códigos promocionales para canjearlos por descuentos en estadías en alguno de
los Hoteles Participantes (540 códigos):
-

-

-

Cada premio comprende un código de descuento sobre la tarifa regular de una o más noches en
cualquiera de los hoteles participantes.
El código de descuento solo es aplicable para las tarifas de una o más noches en habitaciones
estándar o dobles en cada uno de los hoteles participantes, no cubre ni podrá ser utilizado para
otros servicios que pueda ofrecer el Hotel, incluyendo, pero sin limitarse a alimentación y
bebidas, servicios de habitación, parqueaderos, servicios de internet, entre otros.
El límite de noches de hotel al que se le podrá aplicar el código de descuento será determinado
por el hotel participante correspondiente, de acuerdo con sus políticas.
El código de descuento podrá ser utilizado por el ganador por una sola ocasión. Por lo tanto,
una vez usado el código, este pierde validez para el futuro.
El premio podrá ser canjeado hasta el 30 de abril de 2021 y el ganador podrá hacer uso del
código de descuento en el hotel asignado hasta el 30 de diciembre de 2021, pasada estas
fechas, el ganador habrá perdido el premio y no tendrá derecho a reclamo alguno o a solicitar
compensación alguna.
La fecha de reserva para la estadía en el hotel será de mutuo acuerdo entre el hotel y el
ganador sujeto a disponibilidad de establecimiento.
El ganador podrá escoger el hotel participante que se encuentre disponible en la página web
para aplicar el código de descuento. En caso de que el hotel escogido ya no se encuentre
disponible para hacer uso del premio, entonces deberá escoger otro.

III. ¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR?

a) Todas las personas naturales mayores de edad.
b) Las 600 personas contactadas por la marca Corona Colombia a través de su red oficial de twitter
Colombia.
c) Que cumplan con todos los pasos estipulados en los presentes Términos y Condiciones.
d) Todas las personas que residan en Ecuador.
IV. MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD:

Desde el martes 30 de marzo de 2021 la marca Cerveza Corona desde su cuenta oficial de Twitter
@CervezaCoronaCo le contestará a los usuarios ecuatorianos que desde enero 2010 hasta marzo 2021
hayan montado una imagen en Twitter donde se encuentre el logo de Corona o la etiqueta #Corona. Cabe
resaltar que solo se contactará a los usuarios con perfiles que se encuentran públicos y siempre que las
fotos no trasmitan contenido obsceno, pornográfico, difamatorio, abusivo, ofensivo, profano o que en
forma alguna viole los derechos de las personas. La mecánica de la actividad es la siguiente:
4.1. Imagen con Limón:

4.1.1. Si en la imagen de la cerveza Corona publicada por el perfil público en Twitter hay un limón
en la cerveza, desde la cuenta oficial de Twitter de Corona en Colombia
@CervezaCoronaCo se le enviará un comentario al usuario que dirá lo siguiente: “(Nombre
de la persona) tu si sabes cómo disfrutar el paraíso con un limón. Por eso nos gustaría
regalarte algo. Escríbenos por DM y te contamos más. Aplican términos y condiciones.
Consúltalos en cervezacorona.co. Válido hasta el 30 de abril 2021.”
4.1.2. Si el usuario contesta de manera afirmativa al mensaje dejado por la cuenta oficial ya sea de
Twitterde la marca Corona en Colombia aceptando los presentes términos y condiciones, que
autorizan agregar las leyendas legales estipuladas en el decreto 1686 del 2012, junto con
los logotipos de autorregulación autorizados por Bavaria & CIA S.C.A. y le cede los
derechos a utilizar la foto en las redes sociales oficiales de Corona se hará acreedor a un
código promocional.
Para recibirlo el usuario en los próximos 5 días hábiles deberá escribir un mensaje directo a la cuenta
oficial de Corona mediante la cual fue contactado, aceptando el uso de la imagen por parte de
Corona y demás estipulaciones de los Términos y Condiciones, para que la marca le otorgue un
código de promoción para redimir en la página web www.coronasunsets.ec por noches de estadía
gratis o descuentos en los hoteles participantes en esta promoción (detallados en el Anexo 1).
Si el usuario no contesta por mensaje directo al pasar los 5 días hábiles será descalificado y Corona
se reserva el derecho a la entrega del código a otra persona. Si el usuario no acepta los términos y
condiciones,Corona descalificará al participante.
Para redimir este código único, el consumidor deberá seguir los siguientes pasos en
www.coronasunsets.ec :
a) Ingresar a la página web www.coronasunsets.ec , al entrar el usuario encontrará un mensaje que
dice “Encuentra el paraíso perfecto para ti. En los packs de Corona, escondimos 450 estadías
gratuitas y más de 300.000 descuentos en los hoteles del paraíso del Ecuador. Apoya al turismo
local y reconéctate con el paraíso haciendo Check in Paradise” “
b) El participante se encontrará con dos opciones: “Ingresa tus códigos aquí” y “Descubre el destino
más apropiad para ti”. El participante podrá dar clic en cualquier de las dos opciones.
c) Al dar clic el participante se encontrará con un mensaje que dice “Descubre si ganaste una estadía
o descuento” “Ingresa tu código corona” y un espacio que dice “Escribe tu código”. En ese espacio
el usuario deberá escribir el código otorgado por la marca a través de la red social y dar clic en el
botón “Continuar”.
d) Dependiendo si el código promocional esta premiado o no, el participante automáticamente
recibirá un mensaje que indique: “Descuento”, “Habitación Gratuita” o “Siga Participando”. En este
último caso el participante no habrá ganado ningún premio.
e) Si el participante fue beneficiado de una “Habitación Gratuita”, entonces deberá registrar el código
ganador al momento de realizar su reserva en el hotel seleccionado en la página web:
www.chekinparadise.co
f)

Si el participante es beneficiario de “Descuento” debe elegir uno de los hoteles participante y la
tarifa a la que desee acceder. Posteriormente debe ingresar el código de descuento al momento

de hacer su reserva en www.checkinparadise.co
Los participantes ganadores podrán ingresar los códigos de los premios correspondientes hasta el
30 de Abril de 2021.
4.2. Imagen Sin Limón:
4.2.1. Si en la imagen de la cerveza Corona, publicada por un usuario con perfil público en Twitter, no
hay un limón en la cerveza, desde la cuenta oficial de Twitter de Corona en Colombia
@CervezaCoronaCo se le enviará un comentario al usuario que dirá lo siguiente: “A esa Corona
solo le hace falta una rodaja de limón. Nos gustaría agregársela y regalarte algo. ¿Nos
autorizas? Consulta términos y condiciones en cervezacorona.co. Válido hasta el 30 de Abril de
2021.”
4.2.2. Si el usuario contesta de manera afirmativa al mensaje dejado por la cuenta oficial de Twitter,
de la marca de cerveza Corona en Colombia, aceptando los presentes términos y condiciones,
que autorizan agregar un limón en su imagen, las leyendas legales estipuladas en el decreto
1686 del 2012 junto con los logotipos de autorregulación autorizados por Bavaria & CIA S.C.A.
y le cede los derechos a utilizar la foto en las redes sociales oficiales de Corona se hará acreedor
a un código promocional.
Para notificar al usuario sobre el código promocional, la marca de cerveza Corona le enviará el
siguiente mensaje “El paraíso sabe mejor con un limón. Escríbenos por DM para hacerte llegar
lo que tenemos para ti. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en cervezacorona.co.
Actividad valida desde el 30 de marzo al 30 de abril 2021 o hasta agotar existencias.”
Para recibir el código el usuario, en los próximos 5 días hábiles, debe escribir un mensaje directo
a la cuenta oficial de Corona mediante la cual fue contactado, aceptando el uso de la imagen
por parte de Corona y demás estipulaciones de los Términos y Condiciones, para que la marca
le otorgue un código de promoción para redimir en la página web www.coronasunsets.ec por
noches de estadía gratis o descuentos en los hoteles participantes en esta promoción.
Si el usuario no contesta por mensaje directo al pasar los 5 días hábiles será descalificado y
Corona se reserva el derecho a la entrega del código a otra persona. Si el usuario no acepta
los términos y condiciones, Corona descalificara al participante.
Para redimir este código único, el consumidor deberá seguir los siguientes pasos en
www.coronasunsets.ec :
a) Ingresar a la página web www.coronasunsets.ec , al entrar el usuario encontrará un
mensaje que dice “Encuentra el paraíso perfecto para ti. En los packs de Corona,
escondimos 450 estadías gratuitas y más de 300.000 descuentos en los hoteles del
paraíso del Ecuador. Apoya al turismo local y reconéctate con el paraíso haciendo Check
in Paradise” “
b) El participante se encontrará con dos opciones: “Ingresa tus códigos aquí” y “Descubre el
destino más apropiad para ti”. El participante podrá dar clic en cualquier de las dos
opciones.
c) Al dar clic el participante se encontrará con un mensaje que dice “Descubre si ganaste

una estadía o descuento” “Ingresa tu código corona” y un espacio que dice “Escribe tu
código”. En ese espacio el usuario deberá escribir el código otorgado por la marca a través
de la red social y dar clic en el botón “Continuar”.
d) Dependiendo si el código promocional esta premiado o no, el participante
automáticamente recibirá un mensaje que indique: “Descuento”, “Habitación Gratuita” o
“Siga Participando”. En este último caso el participante no habrá ganado ningún premio.
e) Si el participante fue beneficiado de una “Habitación Gratuita”, entonces deberá registrar
el código ganador al momento de realizar su reserva en el hotel seleccionado en la página
web: www.chekinparadise.co
f)

Si el participante es beneficiario de “Descuento” debe elegir uno de los hoteles participante
y la tarifa a la que desee acceder. Posteriormente debe ingresar el código de descuento
al momento de hacer su reserva en www.checkinparadise.co

Los participantes ganadores podrán ingresar los códigos de los premios correspondientes hasta el
30 de Abril de 2021.
V.

SELECCIÓN DE GANADORES Y NOTIFICACIÓN:

Los participantes se convierten en ganadores al momento de ser los primeros 600 que ingresen su
código promocional en www.coronasunsets.ec y obtengan o “Habitación Gratuita” o “Descuento” como
premio. Solo 600 participantes serán considerados ganadores, ya que al momento de llegar a los 600
códigos redimidos Corona no seguirá entregando códigos y la actividad será finalizada.
Al momento de llegar a los 600 ganadores en la página web oficial de la Marca
www.cervezacorona.co se anunciará que ya fueron redimidos los 600 códigos Lime Hack
Ecuador.

VI. ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de los premios, es decir de los códigos promocionales para ser redimido en la plataforma
oficial www.coronasunsets.ec para habitaciones gratuitas en los hoteles participantes o descuentos
en las estadías, será a través de mensaje directo desde la cuenta oficial de Twitter de Cerveza
Corona @CervezaCoronaCo . Se hará efectiva la entrega en cuanto el participante responda que sí
quiere que Corona intervenga la foto, estando de acuerdo en que la Marca Cerveza Corona y Bavaria
& CIA S.C.A utilice su imagen para colocar las leyendas legales, logotipos y si es el caso el limón en
la imagen. El tiempo máximo de la marca para entregar el código es de 5 días hábiles después de
que el usuariolo haya contestado vía mensaje directo que está de acuerdo con la intervención.
Una vez el ganador haya registrado el código premiado y haya realizado la reserva en el hotel
correspondiente, deberá:
a. Acercarse el día y la hora programa en la reserva por sus propios medios, junto con la cedula de
identidad o pasaporte (y el del acompañante de ser el caso).
b. Presentar esa documentación al personal del hotel correspondiente.
c. Firmar la documentación del respaldo de entrega de premio que se le presente.

d. Dejar constancia a través de fotos y otros medios requeridos por el Hotel de la constancia de entrega
del premio.
En caso de no cumplir en los requisitos señalados, el Hotel se reservará al derecho de no otorgar el
premio obtenido por el ganador, sin que, por este hecho, puede haber derecho a algún reclamo en
contra La Organizadora y/o del hotel.
El hecho de que el ganador no acuda el día y hora previsto en la reserva del hotel implicara que habrá
perdido el derecho a hacer uso del premio, salvo que el hotel participante acceda a realizar un cambio
en las fechas de reserva, dentro de los tiempos previstos en los presentes términos y condiciones.
VII. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

Los participantes serán contactados y podrán redimir los códigos promocionales en la página web
www.coronasunsets.ec desde el 30 de Marzo hasta el 30 de Abril de 2021.
Las estadías en los hoteles podrán ser desde el 24 de marzo de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2021.
VIII. CAUSALES DE EXCLUSIÓN:

Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su participación
en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por parte de
BAVARIA & CIA S.C.A. en cualquier comunicación que se realice antes, durante y después de la
actividad en mención.
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a continuación:
-

Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás
participantes o terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos,
pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole
derechos de terceros.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces, groseras o que
puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o su gente.
Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que involucren
menores de edad.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales.
Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de
terceros.
Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) o cualquier URL a otros participantes
o usuarios de la red social Twitter .
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.
Violar leyes de cualquier jurisdicción.
Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados, para
acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, obtener ventaja sobre otros
participantes o cualquier otro fin no legítimo.
Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad.

Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que realicen cualquiera

de las actividades no permitidas y enunciadas anteriormente, o cuando existan reclamaciones de
terceros por violación de derechos de autor o propiedad intelectual al respecto de las publicaciones
realizadas por el participante.
IX. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES



Una persona no podrá salir favorecida más de una vez, es decir, no podrá recibir más de un
código promocional.



No pueden participar y no son elegibles como ganadores los empleados directos de BAVARIA
& CIA S.C.A./Avine y de sus sociedades filiales en Colombia, la Fundación Bavaria y los
empleados contratados a través de outsourcing para estas mismas compañías o entidades, y
en ambos casos, sus cónyuges o compañeras(os) permanentes, sus familiares directos hasta
el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.



BAVARIA & CIA S.C.A. podrá descalificar a cualquier participante de manera unilateral y sin
necesidad de justificar su decisión, cuando considere que aquel ha incumplido la mecánica de
participación o que ha alterado y/o falsificado en forma alguna los materiales que hacen parte
de la actividad.



El premio será entregado únicamente al ganador o a quien éste transfiera el premio, previa
verificación del cumplimiento de la mecánica de la activación.



El ganador deberá exhibir su cédula de ciudadanía y firmar el acta de recibo del premio.



Los premios no son canjeables total o parcialmente por dinero en efectivo, sin excepciones.



Los premios serán entregados en un plazo máximo de 5 días hábiles , una vez BAVARIA & CIA
S.C.A. haya acordado las condiciones de entrega con el ganador.



BAVARIA & CIA S.C.A. no se hace responsable por la integridad física o por la propiedad de
los participantes o de los ganadores, cuando éstas resulten afectadas con ocasión de la
participación en el concurso o en relación con cualquier evento derivado del disfrute de los
premios aquí otorgados. Los concursantes reconocen y aceptan lo anterior y, por tanto, liberan
a BAVARIA & CIA S.C.A. de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiere derivarse
de tales hechos.
En caso de presentarse un ataque cibernético o indicios del mismo, la plataforma será bloqueada
y entrará en un periodo de mantenimiento, la restauración de los datos e informaciónse realizará
desde el momento en el que entro en mantenimiento la plataforma, en este periodo de tiempo
todas las actividades de la aplicación quedaran suspendidas, por lo que no se recolectará
información.



Para mayor información sobre la promoción, condiciones y requisitos para la entrega de los

premios y cantidad de premios disponibles, ingresar a www.cervezacorona.co revisar los
términos y condiciones o comunicarse en Bogotá al 275 5505 y en el resto del país al 018000526555.
X.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


El participante declara que la información suministrada por él, y por sus referidos, incluyendo
la relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada.



El participante declara y acepta el tratamiento y el uso de sus datos por parte de BAVARIA &
CIA S.C.A. conforme a las finalidades descritas en la política de tratamiento de datos
personales que rige la presente actividad.



En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y la normativa ecuatoriana, si el usuario
desea darse de baja de esta plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización
o supresión de todos los datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir
información comercial, así como contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede
enviar un correo protecciondedatos@ab-inbev.com.

XI. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Participante declara que de manera expresa acepta, que su participación en la plataforma y que
en ningún caso podrá desconocer derechos de autor, propiedad intelectual o cualquier otro derecho
de terceros.
El participante deberá ser autor o propietario del material que va a utilizar en la plataforma, esto
es: fotos, imágenes y dibujos (sin que esta enunciación sea taxativa), o en caso de no serlo, se
responsabiliza de ser un legítimo tenedor del material y de obtener previamente todos los derechos
necesarios para su uso.
Adicionalmente, el participante acuerda que indemnizará todos los perjuicios causados a BAVARIA
& CIA S.C.A. o a terceros, por el uso de material no autorizado, la violación de derechos de autor
o la vulneración de cualquier otro derecho. En este sentido, se tiene en cuenta lo siguiente:


Declaración de Autoría y Originalidad: El participante declara ser el creador del contenido
audiovisual o fotográfico que adjunta y propietario legítimo de todos los derechos de propiedad
intelectual aplicables a los mismos, que libre y voluntariamente ha incorporado en la plataforma
de la actividad y con los cuales participa en la misma. En consecuencia, el participante asume
total responsabilidad y mantendrá indemne a Bavaria & CIA S.C.A. y sus vinculadas frente a
cualquier reclamación que pudieran efectuar terceras personas, con ocasión de una vulneración
a derechos de propiedad intelectual sobre el contenido audiovisual o fotográfico que entregue
para participar en la actividad y será responsable frente a BAVARIA & CIA S.C.A de todas las
cargas pecuniarias que pudieran derivarse para esta última a favor de terceros con motivo de
acciones, reclamaciones o conflictos originados por dicha causa.



En su carácter de titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre los contenidos que
cargue en la actividad, el participante, AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES,
AUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLE A BAVARIA & CIA S.C.A. LA UTILIZACIÓN DE LA
TOTALIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR SOBRE LOS CONTENIDOS

AUDIOVISUALES O FOTOGRÁFICOS REALIZADOS, SIN LUGAR A REMUNERACIÓN
ALGUNA, SIN CONSIDERACIÓN O LIMITACIÓN TERRITORIAL NI TEMPORAL, LOS
CUALES INCLUYEN PERO NO ESTÁN LIMITADOS A LOS SIGUIENTES: i) el derecho a la
divulgación y utilización de la propuesta o contenido audiovisual o fotográfico adjunto, para
publicarlo en medios impresos y televisión, incluyendo pero no limitándose a vallas, pendones,
afiches, Internet, comerciales de televisión y ii) el derecho exclusivo de realizar, autorizar o
prohibir la explotación y disposición por todas las formas y procedimientos, inclusive
reproducción, arrendamiento y enajenación; reproducción por todos los medios conocidos ó por
conocer; la comunicación pública mediante la ejecución, interpretación, radiodifusión, televisión,
fotografía, video, redes globales de comunicación ó por cualquier medio conocido o por
conocerse; la traducción, transliteración, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación por
cualquier medio conocido o por conocer, en la medida en que, en opinión de BAVARIA & CIA
S.C.A, estas modificaciones y/o ediciones resulten necesarias para efectos de su presentación
publicitaria. El participante reconoce y acepta que BAVARIA & CIA S.C.A., en virtud de esta
autorización o licencia para la explotación, asume plenas facultades para el uso, explotación y
modificación del contenido. Asimismo, el participante entiende que la autorización se hace a
título gratuito y renuncia expresamente en ese acto a cualquier pretensión remuneratoria por
parte de BAVARIA & CIA S.C.A.


Tratándose del contenido cargado por menores de edad, éstos y sus acudientes mantendrán
indemne a BAVARIA & CIA S.C.A por cualquier reclamación por uso indebido de derechos de
derecho de imagen y en general derechos de terceros. Así mismo entienden que el contenido
cargado por los menores de edad es libre y por tanto no se produce ninguna transferencia a
favor de BAVARIA & CIA S.C.A., diferente al permiso para la publicación del contenido en la
plataforma para efectos de la participación en esta actividad.



Si usted desea notificar una infracción por derechos de autor, por favor remita su comunicación
al siguiente correo:notificaciones@ab-inbev.com

XII. AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN



El participante declara que conoce a BAVARIA & CIA S.C.A., sus marcas y que los productos
que fabrica y/o distribuye son bebidas a base de malta, en especial cervezas.



El participante autoriza de manera gratuita e irrevocable a BAVARIA & CIA S.C.A. para que, de
forma directa o por intermedio de terceros, registre y fije en medios sonoros, fotográficos y/o
audiovisuales aspectos de su imagen, como la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta
o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le identifique bajo cualquier medio conocido o por
conocer, así como su voz, buen nombre, acreditación, fama, reconocimiento y demás
características asociadas al momento de la entrega del premio.



El participante autoriza para que BAVARIA & CIA S.C.A. posteriormente difunda las imágenes
fotográficas y/o audiovisuales tomadas o grabadas al momento de la entrega del premio y en
las que aparezca su imagen, a través de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter e
Instagram, entre otras.



Tomando en cuenta que la difusión de las imágenes fotográficas y/o audiovisuales tomadas o
grabadas al momento de la entrega del premio se realizará a través de internet, la autorización

otorgada en este documento tiene efectos de manera ilimitada en el territorio nacional
colombiano, en Ecuador y en el mundo.


BAVARIA & CIA S.C.A. podrá utilizar el material fotográfico y/o audiovisual tomado o grabado
al momento de la entrega del premio y en el que aparezca la imagen del participante, por el
término de dos (2) años desde la toma de las imágenes. No obstante, BAVARIA & CIA S.C.A.
no se hace responsable de contenidos que queden en redes sociales y/o material impreso que
no esté bajo el control de BAVARIA & CIA S.C.A.



El participante renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a BAVARIA &
CIA S.C.A., sus vinculadas o subsidiarias, por el uso que realicen del material fotográfico y/o
audiovisual tomado o grabado al momento de la entrega del premio, siempre y cuando dicho
uso se sujete a las condiciones acordadas en este documento.



El participante entiende y acepta que, en caso de resultar ganador de cualquier premio de la
presente promoción como requisito indispensable para recibir el mismo, deberá suscribir el
documento de AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN.

ANEXOS

NÚMERO HOTEL / RESORT

CIUDAD

PUERTO

1

TANUSAS

2

LUNA VOLCAN

BAÑOS

3

SECRET GARDEN

COTOPAXI

4

POLILEPYS LODGE

IBARRA

5

CHIMBORAZO
LODGE

CHIMBORAZO

6

SACHA LODGE

TENA

7

MASPHI

NANEGALITO

8
9

CASA DEL SUIZO
TIKI LIMBO

NAPO
MONTAÑA

10

LA DANESA

NARANJAL

11
12
13
14

RUMILOMA
ISAMAR
HOTEL DEL PARQUE
CASA GANGOTENA

QUITO
GALAPAGOS
GUAYAQUIL
QUITO

15

SACHATAMIA

MINDO

16
17
18
19
20

CUMILINCHE
POSEIDON
ORO VERDE
JAMU LODGE
DOS CHORRERAS

MOMPICHE
MANTA
MANTA
CUYABENO
CUENCA

21

H&M

GUAYAQUIL

22

MARRIOT

QUITO

23

SHERATON

QUITO

CAYO

24

ORO VERDE

GUAYAQUIL

25

FINCH BAY
JARDIN
MISAHUALLI

GALAPAGOS

27

TUNAS Y CABRAS

IBARRA

28

SAMARI

BAÑOS

26

TENA

