TÉRMINOS Y CONDICIONES

Tenga la oportunidad de ganar 1 (un) paquete de viaje al Mundial de Fútbol FIFA
Catar 2022 para 2 (dos) personas.
1. Lea atentamente estos términos y condiciones. Al participar en la
promoción "Hyundai te lleva al Mundial" ("la promoción") acepta participar
en la promoción en los términos y condiciones que se especifican a
continuación.

La

promoción

está

organizada

por

Automotor

("el

Organizador").
2. La Promoción no está abierta a directores, miembros, socios, empleados,
agentes o consultores del organizador o sus compañías afiliadas, agencias,
proveedores de servicios, contratistas y miembros de su familia inmediata
o extendida.
3. La promoción está abierta a todos los residentes permanentes y
ciudadanos de Paraguay que tengan 18 años o más y posean un documento
de identidad válido.
4. La Promoción comienza el 22 de agosto de 2022 a las 08:00 horas y cierra
a las 12:00 el 26 de septiembre de 2022. Sin embargo, la Promoción puede
ser terminada, enmendada o extendida previa autorización de CONAJZAR.
5. El sorteo al azar del ganador se realizará el 30 de septiembre las 11:30
horas en el Edificio Corporativo de Automotor – Artigas 1921 Asunción.
6. La participación en la promoción constituye la aceptación de las reglas del
concurso promocional y los participantes acuerdan cumplir con las reglas.
7. La Promoción se comunicará a través de varias plataformas. Estas incluirán
nuestras redes sociales Facebook e Instagram.
8. Se puede participar en la promoción de la siguiente forma:

- Realice una Prueba de Manejo

Desde el inicio de la promoción hasta el 26 de septiembre: Al realizar una prueba
de manejo o “Test Drive” de cualquiera de nuestros vehículos 0km de la marca
Hyundai, en cualquiera de los lugares habilitados por Automotor S.A. deberá
registrarse

correctamente

en

https://www.hyundai.com/worldwide/en/worldcup/sign-up

la
y

página
completar

y

depositar el cupón con sus datos en las cuponeras habilitadas en nuestras
sucursales.
9. El premio consiste en 1 (un) paquete de viaje al Mundial de Fútbol FIFA
Catar 2022 para 2 (dos) personas del 20 de noviembre del 2022 al 23 de
noviembre del 2022 que incluye:
-

Pasaje aéreo en clase económica según itinerario detallado, tasas e
impuestos. Incluye equipaje despachado.

-

Traslado de llegada y salida. Aeropuerto/hotel/aeropuerto.

-

3 noches de alojamiento en hotel 5 estrellas en Doha, Catar.

-

4 días de traslados y alimentación incluida del 20 de noviembre del 2022 al
23 de noviembre del 2022.

-

Entrada para el partido de fútbol de Argentina vs KSA.

10. El Organizador de la promoción no acepta ninguna responsabilidad por los
costos asociados con el premio que no estén expresamente incluidos en
los Términos y Condiciones de la Promoción.
11. El premio no es transferible ni negociable y no se puede diferir ni cambiar
por dinero en efectivo.
12. El Organizador de la Promoción se reserva el derecho de publicar los
nombres y usar imágenes fotográficas y de video de los Ganadores con
fines promocionales, en cualquier medio, sin que le genere alguna carga
pecuniaria. Se le puede solicitar a los Ganadores que participen en
campañas publicitarias y / o promocionales de común acuerdo con el
Organizador de la Promoción.
13. El Organizador de la Promoción se reserva el derecho de descalificar a
cualquier participante que viole estos términos y condiciones, o se

involucre en cualquier comportamiento ilegal o deshonesto en relación con
la Promoción. Además, el Organizador de la Promoción se reserva el
derecho de reclamar y recuperar cualquier pérdida o daño causado por
dicho comportamiento ilegal o deshonesto de la parte responsable.
14. Estos términos y condiciones están disponibles en www.automotor.com.py

