BASES DE LA PROMOCIÓN MAMÁ Y PAPÁ A RUSIA
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN
Promoción de CNT EP y SONY MOBILE dirigida a clientes nuevos y actuales de CNT TV
post pago.
PREMIOS
3 PAQUETE DOBLES + 3 SMARTPHONE SONY L1 (un teléfono por cada dos ganadores).
CONDICIÓN PARA PARTICIPAR EN SORTEO
Clientes nuevos:
• Adquirir un plan de CNT Tv desde $ 18,50 + IMP.
Clientes actuales:
• Mejorar su plan CNT Tv contratando un paquete superior a su paquete actual
• Contratar cualquier paquete Premium.
MECÁNICA
El usuario al adquirir o mejorar su plan CNT TV, deberá registrarse en el sitio web
www.eresfutbol.com en la sección de REGISTRO, se debe colocar los datos personales
para participar en el sorteo (nombre y apellido, número de cédula, teléfono).
SORTEO
El sorteo lo realizará SONY en la agencia matriz de la CNT EP “Vivaldi” (Amazonas 3637 y
Corea, Quito – Ecuador), ante notario público, el jueves 14 de junio a las 11:00.
•
•

Los ganadores serán notificado vía telefónica.
Una vez que se tenga a los ganadores confirmados, se publicará nombres y
fotografías en las redes sociales de la CNT EP.

OBLIGACIONES DEL GANADOR
A cada pareja ganadora se le entregará un equipo Smartphone SONY L1. La entrega se
hará a través de un acta premiación que realizará la empresa SONY, donde los
ganadores firmarán que han recibido el paquete doble para el mundial de Rusia 2018
más el equipo smartphone SONY L1 con respectivo número de serie. Mediante la
suscripción de la referida acta los ganadores aceptan cumplir con los requerimientos de
la CNT EP y SONY MOBILE para generación y entrega de contenido testimonial de su
experiencia en formato digital, asimismo firmarán un acuerdo de confidencialidad en
cuanto a información y contenido que se trate entre los ganadores y la CNT EP.
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La generación y entrega de contenido digital consiste en:
• Los ganadores deberán hacer una cobertura fotográfica y/o de video desde el
momento de su salida de Ecuador a Moscú, pasando por todos los eventos
relacionados al mundial, datos curiosos, paseos y turismo, asimismo el momento de
regreso de Moscú a Ecuador.
•

Los ganadores deberán entregar mínimo tres (3) fotos y un (1) video diario. - La
cobertura debe tener énfasis en el momento del partido asignado, por lo que deberán
enviar mínimo un (1) video y seis (6) fotografías del partido (antes – durante y después).

•

El material deberá ser entregado a la brevedad posible dentro de la hora y media del
partido, a las dos direcciones de correo electrónico:
digital.publicidad.cnt@gmail.com o digital@latidoad.com
En caso de que los ganadores no cumplan con las obligaciones estipuladas en este
párrafo, deberán devolver el valor total del premio (paquete Rusia 2018 más
smartphone).

•

•

Por la naturaleza de la promoción y tipo de premio otorgado, los ganadores declaran
conocer que no aplica la participación de beneficios adicionales por uso de su
imagen y nombres en temas publicitarios de la marca SONY MOBILE y CNT EP.

•

Los ganadores deberán colaborar y participar en las distintas actividades que
organice la CNT E.P. con fines publicitarios durante la vigencia de la campaña. Estas
actividades podrán ser desarrolladas previo al viaje, durante su estadía en Rusia y a su
regreso a Ecuador. Durante su estadía en Rusia los ganadores deberán considerar
como prioridad la asistencia a las convocatorias que CNT E.P. realice.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
La promoción tiene vigencia desde
el 06 de mayo al 12 de junio de 2018

VIGENCIA DE LA CAMPAÑA
La Campaña tiene vigencia desde
el 04 de mayo al 31 de julio de 2018

DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS
Se sortearán tres paquetes dobles, según las siguientes especificaciones:
1. PRIMER PAQUETE DOBLE
5 días / 4 noches (vie-29-jun / sab-30-jun / dom-1-jul / lun-2-jul / mar-3-jul/ mie-4-jul)
Ciudad base: Moscú
Octavos de final: lunes 03 de julio en Moscú
Salida de Ecuador: viernes 29 de junio 2018
Arribo a Moscú: sábado 30 de junio 2018
Salida de Moscú: miércoles 04 de julio 2018
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INCLUYE:
• Boleto aéreo internacional en la ruta: la ruta de viaje aéreo se notificará al ganador
• Cuatro (4) noches de alojamiento en Moscú con desayuno buffet en el hotel
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto privado con guía en español
• Traslado hotel – estadio – hotel en bus privado con guía en español
• Paquete oficial hospitality en categoría match club, incluye los siguientes servicios:
traslado al estadio, parqueadero, recepción, bebidas, alimentación, regalo y
entrada preferencial
• City tour panorámico en Moscú con visita a centro comercial y guía en español
• Circo de Moscú Kit de viaje mundialista
• Tarjeta asistencia de cortesía
• Traductor permanente de habla hispana
2. SEGUNDO Y TERCER PAQUETE DOBLE
Cada paquete incluye:
5 días / 4 noches (mier-4-jul / jue-5-jul / vier-6-jul / sab-7-jul / dom-8-jul/ lun-9-jul)
Ciudad base: Moscú
Cuartos de final: viernes 06 de julio en Kazan o sábado 07 de julio en Samara.
Salida de Ecuador: miércoles 04 de julio 2018
Arribo a Moscú: jueves 05 de julio 2018
Salida de Moscú: lunes 09 de julio 2018
INCLUYE:
• Boleto aéreo internacional en la ruta: la ruta de viaje aéreo se notificará al ganador
• Cuatro (4) noches de alojamiento en Moscú con desayuno buffet en el hotel
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto privado con guía en español
• Traslado hotel – estadio – hotel en bus privado con guía en español
• Paquete oficial hospitality en categoría match club, incluye los siguientes servicios:
traslado al estadio, parqueadero, recepción, bebidas, alimentación, regalo y
entrada preferencial
• City tour panorámico en Moscú con visita a centro comercial y guía en español
• Circo de Moscú Kit de viaje mundialista
• Tarjeta asistencia de cortesía
• Traductor permanente de habla hispana
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Para viajar a Rusia la pareja ganadora deberá obtener la visa Americana y/o Schengen
de forma particular e independiente de esta actividad. El paquete no incluye gastos,
ni seguros, ni documentación, ni trámites para la obtención de esta visa.
Los beneficios que se incluyen se suministrarán dentro del periodo estipulado
solamente. No se podrán hacer arreglos sustitutos alternativos ni fuera del periodo
estipulado. Los beneficios de este premio son limitados a las condiciones y mecánicas de
la promoción. Los ganadores deben tener Visa Americana y/o Schengen y pasaporte
vigente de al menos seis (6) meses antes del viaje. Los ganadores requieren cancelar un
seguro de salud para el viaje por su cuenta durante el tiempo de permanencia en la
ciudad de destino. La edad mínima de los ganadores de cada paquete es 18 años. Es
indispensable que los ganadores no tengan restricciones o impedimentos para salir al
exterior. Los ganadores deben estar al día con las cuentas de la CNT EP a efectos de
evitar que la adjudicación de su premio sea anulado.
EXCLUYE:
• Otros gastos de viajes relacionados, CNT EP y SONY MOBILE no asumen ninguna
responsabilidad por obtener o financiar cualquier visa u otros permisos de ingreso
que sean necesarios.
• Llamadas telefónicas de larga distancia, servicio al cuarto, lavandería, artículos del
bar del cuarto, perdidas de bienes en el hotel, daños a bienes del hotel o cualquier
otro gasto que se incurra en el hotel y durante el viaje.
• Gastos personales no relacionados con el programa (compras, transporte a sitios
locales durante el tiempo libre que no formen parte del tour, gastos de comida).
• Transporte durante el tiempo libre de los invitados, por ejemplo, si deciden visitar
lugares turísticos o centro comerciales.
• Cobertura de seguro de salud.
• Cualquier impuesto personal que se aplique a los ganadores por la recepción de los
paquetes o de una parte de los mismos.
• Gastos no especificados
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PREMIO
• La promoción aplica para compras del plan CNT TV postpago a nivel nacional.
• Participan todos los clientes, personas naturales que contraten y mejoren su plan
CNT TV como se lo indica en la mecánica de participación.
• No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o servidores
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•
•

•

•
•

•

•

de la CNT EP, SONY MOBILE o agencias de publicidad que figuran como
proveedores,ni sus familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad o hasta el
tercero de afinidad.
Participan clientes actuales y nuevos mayores de 18 años de edad.
Los ganadores serán notificados vía telefónica por un representante de SONY
MOBILE.
Si los ganadores no pueden ser localizados dentro de los tres (3) días posteriores al
sorteo luego de todas las acciones pertinentes, se realizará un nuevo sorteo bajo la
mecánica antes descrita.
Los ganadores deben asistir a la entrega formal del premio y se registrará con
fotografía y/o video de la misma, sin que para ello sea necesaria autorización alguna
de los ganadores.
Los ganadores admiten que la sola aceptación del premio y su posterior utilización
libera de toda responsabilidad a CNT EP y a SONY MOBILE y todos quienes estén
directa o indirectamente relacionados con ellos de cualquier perjuicio personal,
daño o accidentes sufridos durante el viaje, pues dicha aceptación incluye consentir
los riesgos naturales que el premio y el viaje puedan generar para sí y para el
acompañante de su elección.
Para todos los efectos legales, los ganadores renuncian a cualquier reclamación
posterior o acción legal en contra de la CNT EP y los proveedores que entregan el
premio.
Los boletos para la copa mundial FIFA RUSIA 2018 que se otorgan como un premio,
deben aceptarse tal como lo han sido otorgados y están sujetos a todos los términos
y condiciones vigentes que se establecen en dichos boletos o en lugar designado
por la FIFA o sus subsidiarias. Al aceptar los boletos como premio se considera que
el titular ha aceptado los términos y condiciones vigentes incluyendo el
otorgamiento del derecho a CNT EP y SONY MOBILE del uso de imágenes tomadas
durante el periodo de los mismos del usuario del paquete para propósitos de
publicidad y divulgación a través de medios sociales.
La CNT EP y SONY MOBILE quien entrega el premio se reserva el derecho a su
exclusiva discreción, de invalidar cualquier y toda participación de cualquier cliente
de CNT TV que crea que ha tratado de manipular de forma ilícita o perjudicar la
administración, la seguridad, la equidad o el juego correcto de esta promoción.
La CNT EP y SONY MOBILE se reserva el derecho de utilizar el nombre y/o fotografía
del ganador(a) con fines de difusión publicitaria de esta campaña en cualquier
medio de comunicación, sin que para esto sea requerido permiso o autorización por
parte del mismo ni reconocimiento de beneficios adicionales.
*Promoción NO válida para Plan Galápagos.
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