
PROMOCIÓN “MÁS VITA MÁS PREMIOS” 

 

PASTEURIZADORA QUITO S.A. C. LTDA (en adelante PQSA) promueve y organiza la 

actividad promocional “MÁS VITA MÁS PREMIOS” (en adelante la “PROMOCIÓN”) con 

los productos Vita Leche, Vita Activa, Vita Cremosa, Vita Avena, Vita Saborizada (en 

adelante “LOS PRODUCTOS”) en sus presentaciones de funda 900 ml y 1 litro (empaque 

individual). 

1. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 

Esta promoción estará vigente desde el día 18 de noviembre de 2020 hasta el día 21 de 

diciembre de 2020 a las 11:59 p.m. No se aceptará ingresar códigos de los empaques 

después de la hora y fechas aquí establecidas. 

Las fechas de inicio y terminación de la PROMOCIÓN podrán ser modificadas por PQSA, 

de así considerarlo conveniente, lo cual será informado oportunamente a los 

participantes. 

Los usuarios pueden participar las 24 horas desde el día de inicio de la actividad, hasta 

las 11:59 p.m. del día de finalización de esta (11:59 p.m. del día 21  de diciembre  del 

2020). 

Condiciones y restricciones: Concurso válido para participación a nivel nacional. El 

usuario acepta y entiende que la legislación aplicable para estas condiciones y 

restricciones es la ley ecuatoriana vigente. 

2. ALCANCES DE LA PROMOCIÓN 

 a) Objetivo y Mecánica de la Promoción: 

Las personas interesadas en participar en esta promoción obligatoriamente deberán 

cumplir con la mecánica detallada a continuación: 

Paso 1: Ingresar a la web www.vita.com.ec, con la finalidad de registrar sus datos 

personales (nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, documento de 

identidad, correo electrónico, ciudad  y teléfonos). En tal oportunidad, tras identificarse, 

el usuario quedará registrado para participar en la promoción; desde dicho momento, 

él podrá iniciar sesión (“loguearse”) con su documento de identidad. 

Paso 2: Una vez registrados, los participantes deberán ingresar los (8) dígitos 

alfanuméricos que conforman el código único que figura en los envases (en adelante, 

denominados los “Códigos”) y en conjunto con los datos personales (en adelante, 

denominados los “Datos “). Los participantes podrán utilizar el código de un envase una 

sola vez durante el plazo de vigencia de la promoción. 

Paso 3: Al cumplir con lo establecido en el paso anterior, los participantes podrán ganar 

vía sorteo premios secundarios y, así mismo, una opción para participar en el sorteo por 

los premios principales. 

Los participantes deben: 

1. Comprar productos de la marca Vita referencias Vita Leche, Vita Activa, Vita 

Cremosa, Vita Avena, Vita Saborizada (en adelante denominados “Los productos”) en 

sus presentaciones de funda 900 ml y 1 litro (empaque individual). Cada empaque 

mencionado tendrá un código alfanumérico con el que el usuario puede participar en 

la promoción. 



2. El participante debe conservar los empaques de los productos en donde conste los 

códigos alfanuméricos, con los que ingresó a participar, y mantenerlos en buen estado 

en el que se pueda verificar los códigos. No se aceptan enmendaduras ni alteraciones 

a los códigos. Pasteurizadora Quito S.A. se reserva el derecho de verificar a libre 

discreción los códigos con los que los concursantes participan para entregar el premio. 

b) Participantes de la Promoción: 

1. Podrán participar en esta promoción, las personas ecuatorianas mayores de doce 

(12) años y extranjeros que residan en el territorio ecuatoriano. 

2. No pueden participar y no son elegibles como ganadores: (i) empleados de las 

agencias colaboradoras de marketing de PQSA; (ii) empleados directos de PQSA; y, (iii) 

los familiares directos, en segundo grado de consanguinidad y en segundo grado de 

afinidad y unión civil de aquellas personas detalladas en los puntos (i) y (ii). 

3. El ganador de un premio secundario (aleatorio) sí podrá participar por el premio 

principal. 

4. Una vez que se registre por primera vez en el sitio www.vita.com.ec, el usuario podrá 

identificarse (“loguearse”) con su cédula de identidad. 

5. Cualquier tipo de fraude, o de intento de este, al igual que cualquier incumplimiento 

de los términos y condiciones aquí descritos, dará lugar a que el participante sea 

descalificado de la actividad, sin posibilidad de poder reingresar a ésta. La compañía 

podrá verificar el fraude, el intento de fraude, o el incumplimiento, por cualquier medio 

que considere pertinente. 

3. PREMIOS Y SU ENTREGA 

a) Detalle sobre los Premios 

* Premios Principales 

NOMBRE DEL PREMIO CANTIDAD 

Tablet Lenovo 10 

Computadoras Lenovo 5 

Bicicletas  5 

 

Especificaciones: 

Computadoras 

Not Lenovo 14 Pulg IdeaPad S145-14AST  AMD A6 9225- 2.6Ghz  /  Ram  8GB /  HDD-1TB- 

/ no óptico / 3-usb/ 1- hdmi / wi-fi / Dos/ Teclado español /color gris. 

Tablet 

Tab Lenovo E8 1GB – 16 GB Cámara 5MP y 2MP.  

Bicicletas 

Cuadro de aluminio aro29, Velocidades 21, componentes power, suspension80mm, 

frenos de disco mecánicos y llantas mixtas. 

Los participantes que resulten ganadores del sorteo se le  notificará el día 22 de 

diciembre de 2020. La entrega de los premios se realizará el día 23 de diciembre a los 

ganadores de la promoción. 



En caso de que el ganador sea un menor de edad entre los 12 y 17 años el premio será 

entregado a uno de sus padres o quien ejerza la patria potestad quienes deberán 

entregar fotocopia de su cédula, y del documento de identidad que fueron registrados 

en la página web. En caso de encontrarse que el menor de edad entre los 12 y 17 años 

no contaba con la correspondiente autorización para participar, el premio no será 

entregado. 

Premios secundarios: 

NOMBRE DEL PREMIO CANTIDAD 

Canastas de producto 

VITA 

100 

 

Especificaciones: 

Cada canasta contendrá lo siguiente: 

 Vita entera cartón 1lt   

 Vita descremada cartón 1lt 

 Vita semidescremada cartón 1lt 

 Vita deslactosado cartón 1   

 Vita avena canela cartón 1lt    

 Vita avena frutas cartón 1lt   

 Vita chocolatada cartón 1lt 

 Vita néctar naranja 1 litro 

 Vita activa funda 900ml    

 Vita avena con leche  y canela cartón 200ml   

 Vita avena con frutas tetrapack 200ml   

 Vita leche frutilla cartón 200ml   

 Vita leche chocolatada cartón 200ml   

 Vita leche vainilla cartón 200ml   

 Vita mantequilla 125 gr 

 Vita queso mozzarella 500gr 

 Vita queso fresco 450gr 

 Vita crema cartón 200ml  

  

b) Especificaciones sobre la Entrega de Premios: 

Los ganadores serán contactados vía telefónica y/o vía correo electrónico, a efectos 

de coordinar la entrega del permio que les corresponda. En caso de no lograrse 

comunicación con el ganador en las fechas establecidas (22 de diciembre de 2020) se 

generará un nuevo sorteo resultando un nuevo ganador. 

PQSA no es fabricante ni distribuidor de los premios, por lo que no otorga ninguna 

garantía, expresa o tácita, respecto de dichos productos, la cual correrá a cargo del 

respectivo fabricante, proveedor o distribuidor. 

Entrega de los premios: 

A los participantes que resulten ganadores del sorteo se realizará la notificación el día 

22 de diciembre del 2020. El posible ganador debe entregar la totalidad de los 

empaques utilizados para ingresar los códigos en la plataforma, y la cantidad de estos 

debe corresponder a la cantidad de inscripciones realizadas por el usuario en el sistema 

a lo largo de toda la actividad (18 de noviembre de 2020 al 21 de diciembre de 2020 a 

las 11:59 p.m.). 



Pasteurizadora Quito S.A. procederá a contactarse con cada uno de los ganadores, a 

través de llamada telefónica al número que indicaron en el momento de inscripción a 

más tardar a las 24 horas después del sorteo. En esta llamada se estarán confirmando 

los datos para la entrega del premio (principal o secundarios). 

Los premios (principal o secundarios) serán entregados en las oficinas o centros de 

distribución autorizados de Pasteurizadora Quito S.A. a nivel nacional. 

Los ganadores serán contactados vía telefónica y/o vía correo electrónico, a efectos 

de coordinar la entrega del premio que les corresponda. En caso de no lograrse 

comunicación con el ganador en las fechas establecidas (22 de diciembre de 2020) se 

generará un nuevo sorteo resultando un nuevo ganador.  

El acta de recibo firmada por el ganador será tenida como comprobante de la entrega 

de los premios (principal o secundarios). Igualmente, en caso de que el presunto 

ganador no cumpla con las condiciones para la entrega del premio, se emitirá el acta 

de no entrega correspondiente en el que se especificará a detalle la razón por la cual 

no se entregó el premio, dicha acta deberá ser firmada e igualmente será comprobante 

del proceso. 

c) Requisitos para la entrega de los premios secundarios y principal: 

Para la entrega de ambos premios, se verificará que se dé cumplimiento a cada uno 

de los requisitos establecidos en el presente documento de términos y condiciones y el 

ganador debe hacer entrega de lo siguiente: 

Premio Principal: entregar la totalidad de los empaques utilizados para ingresar los 

códigos en la plataforma, y la cantidad de estos deben corresponder a la cantidad de 

inscripciones realizadas por el usuario en el sistema a lo largo de toda la vigencia de la 

promoción (18 de noviembre de 2020 al 21 de diciembre de 2020 a las 11:59 p.m.). 

Premios Secundarios: entregar la totalidad de los empaques utilizados para ingresar los 

códigos en la plataforma, y la cantidad de estos deben corresponder a la cantidad de 

inscripciones realizadas por el usuario en el sistema a lo largo de toda la vigencia de la 

promoción (18 de noviembre de 2020 al 21 de diciembre de 2020 a las 11:59 p.m.). 

Mostrar el documento original de identidad con el que ingreso a participar en la 

plataforma. 

Entregar copia del documento de identidad que debe coincidir con el documento 

registrado al momento de ingresar a participar en la plataforma. 

En caso de los menores de edad (entre los 12 y los 17 años), deben hacer entrega de la 

autorización escrita de los padres o acudientes para la participación y aceptación del 

premio. 

Los ganadores serán notificados por medio de una llamada telefónica al número de 

teléfono y al correo electrónico indicado en el momento de la inscripción a más tardar 

a las 24 horas después de dicho corte. En todo caso, siempre se hará notificación a los 

ganadores de los premios secundarios y principal a través de correo electrónico. 

Resultarán ganadores todos aquellos consumidores que hayan ingresado la mayor 

cantidad de códigos en su usuario. 

4. VALIDEZ DE LOS CÓDIGOS Y/O EMPAQUES 

Solamente podrán participar aquellos consumidores que presenten empaques de la 

marca Vita Leche, Vita Activa, Vita Cremosa, Vita Avena, Vita Saborizada en sus 



presentaciones de funda 900 ml y 1 litro (empaque individual) válidos. PQSA se reserva 

el derecho de impedir la participación de consumidores que presenten empaques 

adulterados de cualquier forma. 

Cualquier modificación o daño producido en los empaques, los invalidará para 

participar en la promoción, aun cuando se trate de empaques legítimos, si ello impide 

determinar la legitimidad del código. 

PQSA se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes contra 

quienes pretendan participar en la promoción utilizando envases con códigos 

adulterados o falsificados de cualquier forma o por cualquier método. 

Pasteurizadora Quito S.A a través de su agencia digital de apoyo a la promoción y con 

el fin de no afectar a sus consumidores ha decidido asignar nuevos códigos de 

contingencia a todos aquellos consumidores que se contacten a través de nuestras 

redes sociales o de nuestra línea de servicio al cliente e indiquen que su código ya ha 

sido ingresado, que no se visualiza bien o el mismo este borroso de las referencias 

participantes.  

Para la asignación de un nuevo código alfanumérico contingente el consumidor debe 

guardar el empaque y enviar una fotografía real a través de nuestras redes  sociales o 

de el correo electrónico servicioalcliente@pqsa.ec con el fin de llevar un control, así 

como el registro de la nueva asignación como respaldo. 

5. ASPECTOS LEGALES ADICIONALES: 

Sólo podrán participar personas mayores de doce (12) años, residentes en el territorio 

ecuatoriano. Cada participante asume la responsabilidad por la veracidad de la 

información que registre de acuerdo con lo solicitado por la web de manera previa al 

ingreso de los códigos. 

El participante se compromete a hacer un uso adecuado y lícito de todos los contenidos 

de promoción, de conformidad con la legislación aplicable, los presentes términos y 

condiciones, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden 

público. El usuario deberá abstenerse, entre otras actuaciones de: a) Hacer un uso no 

autorizado o fraudulento de los contenidos. b) Intentar acceder, utilizar y/o manipular 

los datos. c) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de 

cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, 

a menos que se cuente con la autorización expresa y previa del titular de los 

correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido. 

Los premios no serán reembolsables, ni canjeables por ningún motivo y serán redimibles 

únicamente por quien sea notificado como ganador. Tampoco son transferibles.  

El premio es de entrega personal y se verificará sobre los datos reales consignados en el 

documento identificación personal. 

Las personas que resulten ganadoras de alguno de los premios de la promoción “MÁS 

VITA MÁS PREMIOS”; autorizan a PQSA a que publiquen la siguiente información: 

Nombre, N° Cédula de Identidad, y premio que se otorgó, en cualquier medio de 

comunicación. 

Los usuarios del sitio www.vita.com.ec, aceptan que el uso, es realizado bajo su única y 

exclusiva responsabilidad, las condiciones legales que regulan el uso o la Política de 

Privacidad del sitio web www.vita.com.ec son aceptadas expresa y plenamente por el 

mero hecho de acceder al sitio y/o utilizar sus servicios y contenidos. Por ello, es su 

responsabilidad acceder a las condiciones legales que regulen el uso y la privacidad 

mailto:servicioalcliente@pqsa.ec


del sitio de forma periódica para conocer las sucesivas versiones que se publiquen, 

aunque recomendamos: (i) que visiten las mismas cada vez que pretendan acceder o 

utilizar los servicios y contenidos del sitio; y, (ii) que impriman o almacenen en su sistema 

una copia de dichas condiciones. 

Además, les informamos de que estas condiciones serán de aplicación subsidiaria a 

cualesquiera otras que sobre la misma materia se establezcan con carácter especial y 

así lo pongamos en su conocimiento, por ejemplo, a través de formularios de registro, 

bases reguladoras de concursos o promociones y/o condiciones de los servicios 

particulares, quedando las presentes políticas como complementarias de las anteriores 

en aquello que no se contradiga. 

Con carácter general los servicios y contenidos que se ofrecen a través del sitio web 

www.vita.com.ec estarán disponibles en idioma español. 

Cuando se haya activado la cuenta del usuario se podrá acceder al sitio web 

promocional www.vita.com.ec utilizando el número de cédula. 

Al momento de registrarse, cada participante autoriza a que sus datos personales que 

vayan a ser registrados sean incluidos en la base de datos de PQSA y puedan ser 

tratados para la gestión, manejo y administración de la promoción comercial “MÁS VITA 

MÁS PREMIOS”; así como cualquier otra actividad vinculada con la referida promoción 

comercial y fines estadísticos. Cada participante podrá revocar su consentimiento o 

ejercer los derechos de acceso, rectificación su oposición remitiendo una 

comunicación a la siguiente dirección electrónica: servicioalcliente@pqsa.ec. 

Los presentes términos y condiciones regulan la campaña “MÁS VITA MÁS PREMIOS”. 

Participar implica, sin excepción, la aceptación de todos y cada uno de los términos y 

condiciones. Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, PQSA se 

reserva el derecho de modificar en cualquier momento los presentes términos y 

condiciones, reglamentos de uso, instrucciones, avisos que resulten de la Campaña u 

otros. Así mismo, PQSA se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar 

La Campaña en cualquier momento, lo que comunicará oportunamente a los 

participantes según el medio que crea conveniente. En caso de existir dudas o 

discrepancias en la interpretación de los presentes términos y condiciones, prevalecerá 

el criterio de PQSA. Los términos y condiciones estarán a disposición de cualquier 

interesado en la página www.vita.com.ec. 

De acuerdo con la cláusula de aspectos Legales donde se menciona que 

“Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, PQSA se reserva el 

derecho de modificar en cualquier momento los presentes términos y condiciones, 

reglamentos de uso, instrucciones, avisos que resulten de la Campaña u otros”. Por tal 

motivo y gracias a la buena aceptación de la promoción “MÁS VITA MÁS PREMIOS”, 

PQSA ha decidido extender la fecha de duración de la promoción hasta el 31 de 

diciembre del 2020. La comunicación de la actualización de fecha se realizará a través 

de los medios utilizados actualmente: Landing, redes sociales y radio. 

En este contexto PQSA premiará a sus consumidores con los premios secundarios que se 

sortearán  semanalmente  mientras que los premios principales se sortearán el 31 de 

diciembre y se entregarán la primera semana de enero del 2021. Todos los consumidores 

podrán ingresar sus códigos en el landing page hasta el 30 de diciembre a las 11:59 

p.m.). 
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Premios Primarios 

Los ganadores serán contactados vía telefónica y/o vía correo electrónico, a efectos 

de coordinar la entrega del premio que les corresponda. En caso de no lograrse 

comunicación con el ganador en las fechas establecidas (31 de diciembre de 2020) se 

generará un nuevo sorteo resultando un nuevo ganador para la entrega en la semana 

del 4 de enero del 2021.  

Premios Secundarios  

Los ganadores serán contactados vía telefónica y/o vía correo electrónico, a efectos 

de coordinar la entrega del premio que les corresponda. En caso de no lograrse 

comunicación con el ganador en las fechas establecidas (semana del 14, semana del 

21 y semana del 28 de diciembre de 2020) se generará un nuevo sorteo resultando un 

nuevo ganador.  

6. AUTORIZACIÓN ESPECIAL 

Los participantes y/o ganadores autorizan a PQSA, a utilizar, sus nombres, datos de 

identificación e imagen a través de cualquier medio de comunicación colectiva, 

nacional, durante o después de la promoción, con fines publicitarios e informativos, sin 

derecho a compensación alguna. 

En el caso de que los ganadores sean menores de edad, para poder reclamar el premio 

deberán presentar una autorización emitida por sus padres o quien ejerza la patria 

potestad a través de la cual autorizan a PQSA, a sus filiales y/o subsidiarias, a utilizar, sus 

nombres, datos de identificación e imagen a través de cualquier medio de 

comunicación colectiva, nacional, durante o después de la promoción, con fines 

publicitarios e informativos, sin derecho a compensación alguna. 

7. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA WEB www.vita.com.ec. 

En cualquier momento, de manera unilateral y sin previo aviso a los usuarios y 

participantes de la promoción, PQSA podrá: 

Modificar las condiciones de acceso al sitio web www.vita.com.ec, así como sus 

contenidos y/o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que 

regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido. 

Establecer condiciones particulares y, en su caso, la exigencia de información u otros 

requisitos para el acceso a determinados servicios y/o contenidos del sitio web 

www.vita.com.ec. 

Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas las 

garantías de utilización correcta del sitio web www.vita.com.ec por los mismos conforme 

a las obligaciones y prohibiciones asumidas por los mismos. 

Finalizar la prestación de un servicio o suministro de un contenido, sin derecho a 

indemnización, cuando su utilización por los usuarios devenga ilícito o contrario a lo 

establecido en las condiciones que lo regulan. 

Emprender cualquier acción legal o judicial que resulte conveniente para la protección 

de los derechos de PQSA como de terceros que presten sus servicios o contenidos a 

través del sitio www.vita.com.ec siempre que resulte procedente. 

PQSA queda exento de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda 

naturaleza en los siguientes casos: (i) por la imposibilidad o dificultades de conexión a la 

red de comunicaciones a través de la que resulta accesible nuestro sitio web 



www.vita.com.ec, independientemente de la clase de conexión que el usuario utilice; 

(ii) por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso a nuestro sitio web 

www.vita.com.ec, así como por disponibilidad y continuidad del funcionamiento del 

mismo sus servicios y/o contenidos, cuando ello se deba a la interrupción por servicios 

de mantenimiento técnico o a una causa ajena al ámbito de control de PQSA, ya 

provenga directa o indirectamente de ésta. 

8. DISCUSIONES 

De presentarse reclamaciones o diferencias, las partes tratarán de llegar a un acuerdo 

directo que constará por escrito, de no ser posible cualquier diferencia que pudiere 

surgir entre PQSA y los participantes en esta actividad se someterá al procedimiento de 

mediación y arbitraje señalado a continuación. 

El consumidor o participante y PQSA convienen irrevocablemente que, en caso de surgir 

diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la actividad antes detallada, 

realizarán los mejores esfuerzos para buscar y encontrar una solución mutuamente 

aceptable. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá requerir directamente a la otra 

someter las diferencias al proceso de mediación en el Centro de Mediación de la 

Cámara de Comercio de Quito, según lo determinado en el Título II de la Ley de Arbitraje 

y Mediación. La mediación no podrá demorar más de diez días. 

Si luego de la mediación subsistieren diferencias, éstas serán resueltas por arbitraje 

administrado de los jueces árbitros de la Cámara de Comercio de Quito. El arbitraje será 

en derecho. Las partes se obligan a acatar el laudo que expida sin que puedan 

interponer respecto a él, recurso o reclamación alguna. 

 

 

NOTA. - Todas las condiciones establecidas en el presente documento constituyen 

“restricciones” a la actividad promocional denominada “MÁS VITA MÁS PREMIOS” que 

se iniciará el 18 de noviembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 a nivel Nacional 

en territorio Ecuatoriano.  

Dado en Quito, a los 9 días del mes de noviembre del 2020. 

 

 

 

 

Econ. Patricio Calderón 

Gerente General PASTEURIZADORA QUITO S.A. 

 

 

 

 

 

 


