
REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN 

“MICHELIN y POWER BLADE TE LLEVA A LAS VEGAS” 

PRIMERO: PROPIEDAD DEL PROGRAMA El presente programa pertenece en forma exclusiva a 

Distribuidora Galaupa, S.A., empresa del Grupo Quigo y que en adelante se conocerán como 

“GALAUPA”.  

SEGUNDO: PARTICIPANTES En la presente promoción participan clientes de GALAUPA que compren 

combos de escobillas Michelin Stealt, Michelin Rain Force, Power Blade o combinados. 

TERCERO: DEFINICIONES Para efectos de este reglamento, aplicarán las siguientes definiciones: 

“Combo”: una cantidad predeterminada de escobillas de diferentes medidas y marcas de las 

comercializadas por el “GALAUPA” 

CUARTO: BENEFICIOS, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES La presente es una promoción EXCLUSIVA 

para clientes de “GALAUPA” que adquieran combos de escobillas durante el período de la 

promoción. La promoción consiste en un premio final y 3 premios trimestrales, el primero de un 

viaje a las Vegas con hospedaje por 8 días y 7 noches, y entrada a un show por definir; mas $500 

para gastos de acuerdo a lo que se indicará en la cláusula sexta y séptima. La forma de elegir a cada 

ganador será por medio del número de acción entregado por la compra de cada combo, por lo tanto, 

el ganador del viaje a las vegas será dueño del negocio que figura como cliente en los registros de 

“GALAUPA”, en caso de los premios trimestrales podrá ser para la persona que el dueño designe. 

No participan en la presente promoción empleados del Grupo Quigo o sus familiares directos.  

QUINTO: VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN La promoción es por tiempo limitado, inicia el 1 de 

diciembre del 2020 y finaliza el 30 setiembre del 2021.  

SEXTO: REALIZACION DE LOS SORTEOS Y RECLAMOS DE LOS PREMIOS Los sorteos se llevarán a 

cabo de la siguiente forma: 

El sorteo de los premios trimestrales (tres premios de un fin de semana para dos personas de una 

noche en RANCH LAKES OF ARENAL con desayuno incluido y una noche en Volcano Lodge con 

almuerzo incluido), se realizará durante los meses de marzo, junio y Setiembre. 

El lunes 4 de octubre de 2021 a las 4:00 pm se realizará el sorteo del gran premio final (Un Viaje a 

LAS VEGAS NEVADAS entrada al APEX Show y al SEMA Show), en las oficinas de Grupo Quigo, 

eligiendo un ganador entre todas las acciones registradas hasta el último día indicado en la cláusula 

Quinta; en presencia de notario público, quien levantará un acta notarial del sorteo.  

En dichos sorteos se sacarán al ganador oficial, y un ganador suplente en caso de que el ganador 

oficial por cualquier situación, no pueda ser acreedor del premio.  

La persona propietaria del negocio favorecido en cada uno de los sorteos de la presente promoción, 

será contactada por el patrocinador, para constatar la identidad y los datos del participante, y para 

determinar si cumple con los requisitos para ser declarado como ganador.  

Esta llamada la hará al teléfono que conste en la base de datos de clientes de “GALAUPA”. Si la 

persona favorecida no fuese localizada en el transcurso de las 24 horas posteriores al sorteo por el 

motivo que fuere o no cumple con los requisitos reglamentarios para recibir el premio, de dicha 



circunstancia se dejará constancia en el acta notarial que se levantará al efecto. Y En este caso se 

procedera a contactar al ganador suplente, en caso de que este tampoco fuese localizado, se 

realizará de nuevo el sorteo el viernes 8 de octubre de 2021.  

“GALAUPA” no tendrá la obligación de investigar los motivos por los cuáles una persona no llegue a 

atender la llamada en el teléfono que conste en la base de datos de “GALAUPA”, ni tendrá obligación 

de realizar gestiones adicionales de localización.  

Así mismo, dada la dinámica del sorteo, el mismo se realizará sin la presencia de participantes, pero 

con las previsiones necesarias para que se guarde la debida objetividad.  

El plazo máximo para reclamar el premio, por parte de los favorecidos, será de quince días hábiles 

posteriores a la notificación telefónica a cada ganador. Pasada esa fecha, caducará el derecho de 

reclamar o hacer efectivo un premio, y el patrocinador no reconocerá premio alguno, y por lo tanto 

no se verá en la obligación de satisfacerlo ni de volverlo a sortear.  

Una vez reclamado el premio, se definirá y comunicará al favorecido la fecha, lugar y hora en que 

su premio le será oficialmente entregado. Con el fin de hacer público el resultado de la promoción, 

la persona que resulte favorecida autoriza de manera irrevocable a que su nombre e imagen 

aparezcan en publicaciones y demás medios publicitarios y en general, en todo material de 

divulgación de las actividades posteriores a la promoción, como entrega y recibo del premio, 

disfrute del viaje, etc, sin que implique remuneración o compensación adicional, ni reclamos por 

derechos de imagen.  

En caso de que la persona favorecida resulte que se detecte que entra en situación morosa previo 

a la entrega del premio, en cualquier operación que tenga con cualquier empresa parte del Grupo 

Quigo, hará que la condición de favorecido desaparezca y “GALAUPA” no se verá en la obligación de 

satisfacer el premio.  

SÉPTIMO: DESCRIPCION DEL PREMIO Los premios de la presente promoción serán:  

Premio Final: 1. Un viaje a las Vegas, por 8 días, 7 noches para un ganador, el cual incluye: • Boleto 

aéreo SJO-LAS/LAS-SJO • Servicios Generales: Recorrido en el APEX Show y Entrada al SEMA Show, 

alojamiento y desayuno continental. • Incluye traslado de llegada y salida • Excursión: por definir. 

El ganador del viaje, deberá tener pasaporte y visa vigente y al día, y deberán obtener por su cuenta 

los permisos y Visas correspondientes para poder realizar el viaje. GALAUPA no se hará responsable 

de la obtención de pasaporte, permisos, visas, ni del levantamiento de restricciones de salida del 

país.  

Premios Trimestrales 3. Tres viajes a un fin de semana para dos personas de una noche en RANCH 

LAKES OF ARENAL con desayuno incluido y una noche en Volcano Lodge con almuerzo incluido. 

Las demás condiciones del premio quedarán a decisión de GALAUPA. El ganador del viaje el día que 

se le indique, deberá presentar firmar la entrega a su nombre, en caso de rehusarse se entenderá 

que rechaza el premio, renunciando de forma definitiva e irrevocable a cualquier tipo de 

indemnización por cualquier motivo.  



El premio es intransferible y no negociable, y por lo tanto el ganador no lo podrá ceder en todo o en 

parte a ningún tercero; El premio indicado bajo ningún motivo podrá ser entregado en dinero en 

efectivo.  

Los Clientes liberan de toda responsabilidad al organizador, copatrocinadores, empresas afiliadas, y 

demás involucrados en esta Promoción, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o 

agentes; por cualquier daño que surja directa o indirectamente, como consecuencia de su 

participación en La Promoción, o que resulte en forma directa o indirecta de la aplicación de los 

beneficios que reciban.  

OCTAVO: SOBRE LA PROMOCIÓN “MICHELIN TE LLEVA A LAS VEGAS” Solamente participan los 

clientes de GALAUPA que compren combos de escobillas durante el periodo de promoción.  

NOVENO: SOBRE LA ACUMULACION DE ACCIONES PARA EL SORTEO: Los clientes acumularán 

acciones de la siguiente forma: Dos acciones por la compra de cada combo de los Kits #1, 2, 3, 4 y 5 

y Una acción por la compra de cada combo de los Kits # 6, 7, 8, 9 y 10 antes del 30 de Setiembre 

2021.  

DECIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL Los participantes en esta promoción, así como los involucrados 

directamente en la misma respetarán todos los emblemas, logos, slogans y demás distintivos 

marcarios o de propiedad intelectual que son propiedad de “GALAUPA”. Y reconocen que el 

presente documento no les concede derecho alguno sobre ellos.  

DÉCIMO PRIMERO: MODIFICACION DEL REGLAMENTO El patrocinador se reserva el derecho de 

modificar este reglamento en cualquier momento para introducir todas aquellas modificaciones 

necesarias para la buena marcha de la promoción, así como los intereses de los participantes.  

DECIMO SEGUNDO: DERECHOS DE IMAGEN Con el fin de hacer público el resultado de la 

promoción, las personas que resulten beneficiadas autorizan, de manera irrevocable, a que su 

nombre e imagen aparezcan en publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo 

material de divulgación de las actividades posteriores a la promoción, como entrega y recibo del 

beneficio correspondiente, sin que implique remuneración o compensación adicional, ni reclamos 

por derechos de imagen.  

DECIMO TERCERO: INFORMACIÓN ADICIONAL El reglamento de la promoción será divulgado por 

medio de la página web www.impquigo.com/. Para mayor información o consultas se puede llamar 

a la Sucursal Telefónica al teléfono (506) 2239-4044 o escribir al whatsapp (506) 8509-2121. 

 


