
 REGLAMENTO CONCURSO DÍA DE LA MADRE 

REGLAMENTO PARA EL CONCURSO 

“VITA BECA ÑAÑAS” 

 

El presente reglamento tiene por objeto determinar las bases y condiciones legales 

aplicables al concurso “VITA BECA ÑAÑAS”. Interviene directamente la compañía 

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A. en calidad de compañía promotora a quién 

en adelante se la podrá denominar como “La Promotora”. 

El Concurso se llevará de acuerdo con las siguientes bases y condiciones: 

ARTÍCULO I.- DEFINICIONES 

Para lograr un mejor entendimiento de la información aquí contenida, las siguientes 

palabras deberán entenderse como se definen a continuación: 

a. PQSA: Empresa Pasteurizadora Quito S.A.  

 

b. Concurso: hace referencia al concurso que va a ser explicado en detalle en los 

presentes Términos y Condiciones. 

 

c. Concursante o Concursantes: hace referencia a las personas naturales (mujeres) 

entre las edades de 12 a 18 años que participarán en el Concurso. 

 

d. Ganadores: hace referencia a los Concursantes que cumplan con todos los 

pasos descritos en los presentes Términos y Condiciones 

 

e. Premio: hace referencia al premio que recibirán los Ganadores según lo 

mencionado en los presentes Términos y Condiciones. 

 

f. Términos y Condiciones: hace referencia al presente documento que establece 

los términos y condiciones aplicables a la ejecución y desarrollo del Concurso. 

 

ARTÍCULO II.- CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN: 

1.1. Período de vigencia del concurso. - La promoción estará vigente desde el lunes 

15 de julio del 2021 hasta el 30 de julio del 2021, a nivel nacional. 

ARTÍCULO III.-MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 

2.1. Para concursar el participante deberá: 

1.-  Grabar un video donde se pueda ver al concursante jugando fútbol, contando 

qué es lo que le apasiona del fútbol, compartiendo cómo el fútbol llena su vida, 

con su Vita Avena favorita y mencionando en los comentarios del post del 

concurso a sus amig@s invitándolos a participar por una beca deportiva en el club 



deportivo Club ñañas. Usando el hashtag #VitaBecasÑañas. Este video deberá ser 

subido y compartido en las redes del participante. 

2.- Seguir a @vitaecuador y @clubnanas en Instagram y Facebook. 

Todo aquel consumidor que realice la mecánica como se indica y cumpliendo con 

todos los pasos estará participando. 

2.2 Se elegirán los dos mejores videos el lunes 2 de agosto del 2021, serán 2 

ganadoras: 

• 2 ganadoras en Quito 

ARTÍCULO IV.- DEL PREMIO A SORTEARSE: 

3.1 La promoción sorteará entre los participantes el siguiente premio: 

 

• 2 becas deportivas en el club ñañas, la cual incluirá entrenamiento 

completo (fútbol, capacitaciones de nutrición, capacitaciones de 

desarrollo personal y otras actividades del club). Todo este tiempo hasta 

diciembre del año 2021. 

 

 

ARTÍCULO V.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CONCURSANTES: 

a. Los Concursantes deberán ser mujeres entre los 12 a 18 años 

b. El Concursante debe proporcionar su información actual, clara y expresa para 

el momento de la actividad, cumpliendo con los términos y condiciones de la red 

social por medio del cual participará. 

c. El Concursante debe ser una persona natural (mujer) determinada, claramente 

identificable. 

d. El Concursante autoriza expresamente a PQSA para utilizar la información 

correspondiente, necesaria para el desarrollo de la actividad. 

e. El Concursante no podrán tener ningún tipo de vínculo laboral con PQSA, sus 

filiales o subordinadas; así como de sus cónyuges e hijos menores de edad, al igual 

que todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de 

afinidad de los colaboradores de la Promotora. 

ARTÍCULO VI. - PRESUNCIÓN DE BUENA FE: 

Al inscribirse en el Concurso, PQSA entiende que el Concursante participará de 

buena fe y por lo tanto deberá abstenerse de: 

a. Violar las leyes de cualquier jurisdicción. 

b. Remitir mensajes privados no deseados a otros Concursantes. 

c. Ejecutar prácticas abusivas, restrictivas, de acoso o amenaza en contra de los 

demás participantes y/o terceros. 



d. Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos, 

pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna 

viole derechos de terceros. 

e. Manipular de manera ilegal, la actividad o la plataforma empleada para los fines 

pertinentes o para la obtención de datos o información de terceros. 

f. Se suprimirán del Concurso todos los Concursantes que incurran en las conductas 

enunciadas como prohibidas. 

g. Será causal de exclusión de la actividad: la violación de derechos de autor o 

propiedad intelectual de terceros. 

h. Realizar acciones que puedan afectar su integridad física o psicológica, o la de 

terceros. PQSA no se hará responsable de las posibles consecuencias o daños que 

los participantes o terceros sufran por incumplir esta obligación. 

ARTÍCULO VII.- CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA PROMOCIÓN: 

PQSA no se hace responsable por el uso que puedan hacer los Ganadores de los 

Premios. 

Los premios no son transferibles, ni pueden ser cedidos, negociados o endosados a 

otra persona que no sea el ganador; con excepción del caso en que el ganador 

del premio no obtuviera la visa respectiva, el premio podrá ser trasferido a otra 

persona. 

Al acceder al concurso, los concursantes aceptan en su totalidad las condiciones 

de este. En caso de que algún concursante no cumpla con los Términos y 

Condiciones, no será tomado en cuenta en el proceso de selección de los posibles 

Ganadores. 

PQSA no será responsable por la integridad física y/o psicológica de los 

concursantes en el disfrute de su Premio o con cualquier actividad relacionada con 

el concurso. 

Los concursantes consienten lo anterior y liberan a PQSA de cualquier reclamación 

judicial o extrajudicial que se derive de tales hechos. 

PQSA no responderá ni será responsable por cualquier costo en el que deban 

incurrir los concursantes para participar en el concurso. 

Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente tomen parte 

como participantes, o en cualquier otra forma, en el presente concurso, han 

conocido y aceptado íntegramente este Reglamento; careciendo del derecho a 

deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de PQSA; 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 este concurso, facultará a PQSA 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 PQSA 

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 concurso. 

Los nombres e imagen de los concursantes podrán ser publicados por PQSA con 

fines de promoción, divulgación y publicidad de las marcas de las que son titulares, 

en cualquier lugar del mundo, por un periodo ilimitado. 

PQSA podrá hacer los retoques digitales que se requieran y que tengan como fin 

mejorar las fotografías, vídeos, audios o todo tipo de producto editorial. 

El concursante declara que es titular de los derechos de autor respectivos de la 

Publicación y, en consecuencia, cede a favor de PQSA los derechos patrimoniales 

sobre la misma. 

En todo caso, el concursante acepta y garantiza que mantendrá indemne a PQSA, 

respecto de cualquier reclamación por parte de terceros que aleguen tener algún 

derecho de autor sobre el material o que se sientan perjudicados respecto de su 

imagen, intimidad, honra, reputación o buen nombre. 

Con la aceptación de estos Términos y Condiciones, el concursante acepta que 

PQSA de ninguna manera está violando o explotando ningún derecho de 

propiedad intelectual de terceros. 

El concursante reconoce el derecho a modificar, alterar o editar cualquier 

información o archivo (que ella haya asociado al sitio) a PQSA, sin carga alguna 

para esta última, cuando pueda existir una posible violación a los Términos y 

Condiciones, sin que se pueda entender que en absoluto existe algún tipo de lesión 

a los derechos morales de autor, que la participante pueda alegar. 

PQSA está comprometida con el cumplimiento de la regulación en materia de 

protección de datos personales y con el respeto de los derechos de los titulares de 

la información. Por eso, se adoptó la Política de Tratamiento de la Información que 

es de obligatoria aplicación y cumplimiento en todo el concurso en donde se 

involucre el tratamiento de datos personales tanto para PQSA, sus administradores, 

empleados y funcionarios, y cualquier persona designada por esta para realizar el 

concurso y a quienes se les deba transmitir la información o aquellas a quienes en 

virtud de la autorización dada los concursantes se les transfiera la misma. 



El concursante se obliga a mantener indemne a PQSA, sus controlantes, 

controladas, vinculadas, directores, gerentes y empleados en caso de que la 

utilización de la información, archivos o demás contenidos provistos por el 

concursante infrinja los derechos de terceros, de cualquier naturaleza. 

PQSA podrá modificar en cualquier momento, total o parcialmente, el concurso, al 

igual que los Términos y Condiciones sin responsabilidad al respecto. 

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

“restricciones” a la actividad promocional denominada “VITA BECA ÑAÑAS”. que 

se iniciará el 15 de julio del 2021 hasta el 30 de julio del 2021, a nivel Nacional. 

Consecuentemente, la frase “Aplican Restricciones”, que aparezca en el 

respectivo material publicitario, se referirá a todas las condiciones establecidas en 

el presente reglamento. 

 

Dado en Quito, a los 9 días del mes de julio del 2021 


