
BASES Y CONDICIONES  PARA  LA ACTIVIDAD “BINGO DORADO 2018” 
 
Para participar en el sorteo de la actividad BINGO DORADO MARZO 2018 en el Riocentro Shopping 
organizado por la compañía CORPORACIÓN EL ROSADO S.A., los concursantes deberán conocer 
las bases y condiciones de la  mencionada actividad, las cuales se detallan a  continuación: 
 
1.- ACEPTACION DE LAS BASES: Las personas participantes en la actividad del BINGO DORADO 
2017 (en adelante “la promoción”), por su sola participación aceptan de pleno derecho todas y cada 
una de las disposiciones descritas en estas bases y condiciones.  Podrán participar de la actividad 
personas de cualquier sexo, nacionalidad que residan en el Ecuador y que sean mayores de edad.  
En esta actividad no podrán participar empleados de Corporación El Rosado S.A.  ni empleados de 
locales del Centro Comercial, tampoco participarán concesionarios de los Centros Comerciales 
administrados por ésta o Administradora del Pacífico S. A. (ADEPASA), así como tampoco sus 
parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, ni tampoco ex-
empleados de Corporación El Rosado S.A. que se hubieren desvinculado de las mismas dentro de 
los 180 (ciento ochenta) días anteriores a la fecha del inicio de esta actividad.  
 
2.- VIGENCIA: El plazo para realizar el canje de facturas por tablas para poder participar en el 
BINGO es desde el 19 de febrero hasta el 16 de marzo o hasta agotar stock, dicho plazo es 
considerado también el plazo de la promoción publicitaria.  
El BINGO tiene fecha de 17 de marzo de 2018. 

 
3.- PREMIOS: 
 

BINGO DORADO MARZO 2018 

TABLA LLENA Orden de compra de $5.000 

LETRA B Orden de compra de $500 

LETRA I Orden de compra de $500 

LETRA N Orden de compra de $500 

LETRA G Orden de compra de $500 

LETRA O Orden de compra de $500 

LETRA R Orden de compra de $500 

LETRA D Canaste multiproductos valorada en $500 
 
 
 
4.- CONDICIONES DE PARTICIPACION: Durante la vigencia del canje de facturas por tablas para 
participar en el BINGO solo podrán realizar el canje aquellos clientes que efectúen compras de $50 o 
más en los locales de Riocentro El Dorado, o de $100 o más en Hipermarket de Riocentro El Dorado, 
durante la vigencia de la promoción. Se otorgará al cliente una tabla por cada $50 de compras en los 
locales de Riocentro El Dorado, o por cada $100 de compras en Hipermarket de Riocentro El Dorado, 
la cual deberá guardarse para poder participar el día que EL BINGO se lleve a cabo. No aplican 
compras de empresas, sólo aplican compras de personas naturales. Por montos superiores a 
US$500 de compras sólo se entregarán hasta 10 tablas. 
 
5.- MECANICA DE LA ACTIVIDAD: Por cada $50 de compra en el Riocentro El Dorado, el cliente 
recibirá una tabla de BINGO (cada tabla tendrá 8 juegos de BINGO RD). Únicamente podrán 
participar facturas con fecha de 19 de febrero de 2018 al 16 de marzo de 2018. El cliente deberá 
guardar sus tablas para jugar el día del Bingo. 

 
Puntos a considerar: 

 
1. Las tablas pueden ser canjeadas desde el  19 de febrero de 2018 al 16 de marzo de 2018 o 

hasta agotar stock. 
2. Todas las tablas tendrán un sello de seguridad, en caso de que la tabla no tenga el sello no 

será válida. 
3. El cliente NO PODRÁ escoger las tablas, el responsable de esto será la persona ubicada en 

los puntos de canje.  



4. En caso de existir dos o más ganadores de cualquiera de los juegos de BINGO se sortearán 
los números de las bolas del mismo juego y el número mayor será el ganador. 

5. Corporación El Rosado se reserva el derecho de realizar la investigación necesaria en el caso 
de que se amerite. 

6. En la actividad sólo existirán hasta 2000 sillas para las personas que deseen sentarse. 
7. Corporación El Rosado no se responsabiliza por objetos robados o algún otro tipo de acto 

delictivo que se genere durante la actividad. 

 
7.- PROHIBICION: Los Adjudicatarios de los premios no podrán canjear el mismo por dinero en 
efectivo, ni por ningún otro premio de similares características o costos. 
 
8.- AUTORIZACIÓN: La participación en el BINGO implica por parte de los Adjudicatarios la 
autorización a Riocentro El Dorado  para difundir sus datos personales, domicilio, imágenes y/o voces 
con fines publicitarios, en los medios y/o formas que ésta última considere convenientes y hasta 
transcurrido un año desde la fecha de la actividad, sin derecho a compensación alguna para el/la 
Adjudicatario/a. 
 
9.- DISPONIBILIDAD DE LAS BASES: Las bases y condiciones de la actividad estarán disponibles 
para su consulta en la administración de Riocentro El Dorado. 
 
10.- INTERPRETACIÓN: La participación en la actividad implica el conocimiento y la aceptación 
incondicional de las presentes bases y condiciones. Riocentro El Dorado se reserva el derecho 
exclusivo e inapelable de interpretar las mismas, efectuar aclaraciones y/o modificaciones necesarias 
para el mejor desenvolvimiento del Bingo. Todas estas acciones serán comunicadas al público en los 
locales de Riocentro El Dorado, la participación en la actividad implica la aceptación incondicional de 
las decisiones que adopte Riocentro El Dorado sobre cualquier cuestión no prevista en las presentes 
bases y condiciones, siempre y cuando no se altere la esencia de este Bingo. 

 
11.- RESOLUCION DE CONFLICTOS:  Las partes aceptan que toda controversia que derive del 
presente sorteo o de los instrumentos que se consideren parte habilitante del mismo con ocasión de 
la aplicación, interpretación y ejecución del presente sorteo será resuelta por la justicia ordinaria y por 
la vía verbal sumaria o simplemente por la vía sumaría a partir de que entre en vigencia el Código 
Orgánico General de Procesos, ante uno cualesquiera de las Unidades Judiciales en materia Civil en 
el Cantón Guayaquil, tomando como referencia lo convenido en este instrumento.  
 
La ley aplicable serán las leyes de la República del Ecuador. 
 
 
 


