
BASES GENERALES PROMOCIÓN COMERCIAL “CONCURSO LOVEBOMB” 

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL:  

Denominación de la Promoción Concurso Lovebomb 

Ámbito que abarca la Promoción Ámbito Nacional – Bolivia 

Tipo de promoción Concurso  

No. de Ganadoras 1 ganadora 

Fecha de inicio de la Promoción 18 de Diciembre de 2014 

Fecha de finalización de la Promoción 20 de Enero de 2015 

Fecha de elección de ganadoras 26 de Enero de 2015 

Hora de elección de ganadoras 04:00 pm (hora local) 

Fecha de publicación de ganadoras 27 de Enero de 2015 

Lugar de elección de ganadoras  Oficinas de Belcorp Bolivia ubicadas en Cuarto 
Anillo entre Av. Paragua y Mutualista, Edificio ITA, 
Zona Parque Industrial, Santa Cruz, Bolivia. 

 

- La Promoción Comercial se desarrollará desde el día 18 de Diciembre de 2014, hasta el día 20 de Enero 
de 2015, culminando con la elección de las ganadoras el día 26 de Enero de 2015, en presencia de un 
Notario Público.  

 

DESCRIBIR EL MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCION: 
 
I. PARTICIPANTES: 

 

- Podrán participar en la Promoción Comercial todas aquellas personas que se inscriban en la página web: 
www.cyzone.com desde las 0:00 hrs del día 18 de diciembre de 2014 hasta las 23:59 hrs del día 20 de 
Enero de 2015.   

- No podrán participar en la Promoción Comercial: 
 
 Los trabajadores de la Empresa Organizadora y todas aquellas personas que presten servicios a la 

misma. 
 Cualquier persona que preste servicios externos a la Empresa Organizadora, sea directa o 

indirectamente. 
 Los socios, accionistas, ejecutivos y empleados que presten servicios directa o indirectamente a la 

Empresa Organizadora. 
 Menores de edad.  

 
II. CÓMO PARTICIPAR: 

 

- Participarán únicamente las personas que se inscriban en la página web: www.cyzone.com desde las 
0:00 hrs  del día 18 de diciembre de 2014 hasta las 23:59 hrs  del día 20 de Enero de 2015 y que cumplan 
los siguientes pasos para inscribirse en el concurso: 

 
(i) Compren por lo menos una fragancia Lovebomb de la marca Cyzone. 
(ii) Ingresen al banner del concurso que se encontrará en la página web: www.cyzone.com  
(iii) Ingresen el código que encontrarán dentro de la caja de la Fragancia Lovebomb que hayan comprado.  
(iv) Completen la siguiente información: Nombres, apellidos, edad, número de documento de identidad, 

teléfono, correo electrónico, país y ciudad. 
(v) Responde la pregunta “¿Cómo le pones BOMB a tu vida?” de la forma más creativa posible.  

 

http://www.cyzone.com/
http://www.cyzone.com/
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- Cada inscripción completa le dará a la participante una opción para ganar, siempre y cuando la 
participante haya cumplido con todos los requisitos que se señalan en las presentes bases legales.  

- El código que encontrarán dentro de la caja de la Fragancia Lovebomb solo podrá ser registrado una vez.  
 

III. ELECCIÓN DE GANADORAS: 
 

- La elección de la ganadora se realizará a las 04:00 pm (hora local) el día 26 de Enero de 2015, en las 
oficinas de la Empresa Organizadora, ubicadas en Cuarto Anillo entre Av. Paragua y Mutualista, Edificio 
ITA, Zona Parque Industrial, Santa Cruz, Bolivia, en presencia de un Notario Público. Dicha elección será 
realizada por un representante de la marca Cyzone. 

- Para elegir a la ganadora el representante de la marca Cyzone revisará las respuestas de las participantes 
y elegirá como ganadora a la participante que más represente a la Fragancia Lovebomb.  

- No participaran en la promoción comercial aquellas respuestas que en opinión de los responsables de la 
marca Cyzone (i) atenten contra la moral y las buenas costumbres; (ii) contengan imágenes y/o 
comentarios sobre propaganda política; (iii) contengan imágenes y/o comentarios, que a consideración 
de los responsables de la marca, sean inapropiados o puedan afectar los derechos de terceras personas. 
 

IV. PREMIOS: 
 

- El premio para la participante que resulte ganadora de esta Promoción Comercial es el que se detalla a 
continuación: 
 

Cantidad Premios Características 
Precio Total 
incluido IGV  

1 

Paquete de viaje para 
asistir al festival de 
música Tomorrowland 
en Sao Pablo, Brasil. 

El paquete de viaje es para 01 persona + 03 
acompañantes, por 03 días y 02 noches a la ciudad de 
Sao Paulo – Brasil. El paquete incluye los pasajes Santa 
Cruz/Sao Paulo/Santa Cruz; los traslados 
aeropuerto/hotel/aeropuerto; estadía en habitación 
doble en el Hotel Pestana Sao Paulo, desayunos, y 4 
entradas al festival Tomorrowland.  

US$6,837.00 

 
TOTAL: Un (01) Paquete de Viaje valorizado en USD 6,837.00  (Seis Mil Ochocientos Treinta y Siete  y 00/100 

Dólares Americanos).  

- Para reclamar su premio, la ganadora deberá acercarse a las oficinas de la Empresa Organizadora 
presentando la copia de su Documento de Identidad.  
 
 Para Santa Cruz: Cuarto Anillo. Zona Parque Industrial. Santa Cruz, Bolivia.  

Horario de Atención: De lunes a jueves de 10:00 am a 06:00 pm y los viernes de 10:00 am a 1:00pm. 

 Para el interior del país: El ganador que se encuentre fuera de la ciudad de Santa Cruz deberá llamar 
a nuestras oficinas al número (00591-3) 3142500 anexo 1224, para la coordinación de la entrega de 
su premio. Persona de contacto: Krishna Suarez. 

 
- En caso la persona que resultara elegida como ganadora se encontrara fuera de la ciudad de Santa Cruz, 

el premio será entregado por un representante de la Empresa Organizadora, en la ciudad donde se 
encuentre la ganadora.  

- El premio podrá ser reclamado por la ganadora dentro de los treinta (30) días calendario contados a 
partir del día siguiente de realizado el evento (Elección de ganadora).  



- El premio será entregado únicamente a la persona que resulte ganadora previa identificación a través de 
su documento de identidad. 

- El premio no será canjeable por dinero o especie, adaptables o condicionados a petición del ganador.   
 
V.  GANADORES: 

 
- En total será una (01) ganadora del concurso.  
- La persona que resulte ganadora del concurso se llevará el Paquete de Viaje descrito en el punto “IV. 

Premios”.  

- El resultado del concurso será anunciado el día 27 de Enero de 2015, a través de la página la web de la 
marca Cyzone www.cyzone.com  

- Luego de publicada la ganadora, la Empresa Organizadora se contactará con ella por teléfono y correo 
electrónico para comunicarle los resultados y coordinar la entrega de su premio. 

 
VI.  CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
- La Empresa Organizadora, se reserva el derecho de no considerar a cualquier participante que haya 

interferido indebidamente en el procedimiento de la Promoción Comercial y que no respete los 
lineamientos contenidos en el presente documento.  

- Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la Promoción Comercial 
que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada 
precedentemente.  

- Cualquier modificación a las bases será comunicada oportunamente a los participantes en la página web 
www.cyzone.com, y a través de un correo electrónico, luego de haber obtenido la autorización de la 
autoridad correspondiente para la modificación de las bases. 

- Cualquier cambio o inexactitud de los datos proporcionados por los participantes a causa o con ocasión 
de esta promoción comercial  son de responsabilidad única y exclusiva del participante. 

- La participación en esta Promoción Comercial implica, para todos los efectos legales la total aceptación 
de estas Bases por parte de los participantes. 

 
VII. AVISO DE PRIVACIDAD - INFORMACIÓN PERSONAL 

 
- Datos Personales que se recaban: Nombres, apellidos, edad, número de documento de identidad, 

teléfono, correo electrónico, país y ciudad. 
- Finalidades y/o Usos de los datos personales recabados: Los datos personales que recaba la Empresa 

Organizadora serán utilizados únicamente para  i) identificar, ii) ubicar, iii) comunicar, iv) contactar, y iv) 
enviar información comercial y/o promocional a los participantes. 

- Transferencias de datos personales: La Empresa Organizadora no cederá o transferirá los datos 
personales de los participantes a terceros ajenos a la Empresa Organizadora sin su conocimiento previo. 
Sin perjuicio de poder transferir los datos personales cuando dicha transferencia esté prevista en la Ley.  

- Cualquier modificación de este documento será publicada oportunamente en la página web de la marca: 
www.cyzone.com.    
 
Al pulsar “enviar” usted acepta el tratamiento de sus datos personales de conformidad con los términos 
publicados. 
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