
BASES Y CONDICIONES 
CAMPAÑA PROMOCIONAL 

 
“PONTE EN CIRCULACIÓN” 

 
 

a) NOMBRE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL 
La Promoción Empresarial se denomina “PONTE EN CIRCULACIÓN”. 

 
b) PERIODO DE DURACIÓN 

La duración de la campaña “PONTE EN CIRCULACIÓN”, será a partir del 1ro de abril de 2019 hasta 
el 07 de febrero de 2020, fecha en la que se entregarán los dos últimos premios correspondientes al 
último sorteo. 
 

c) MODALIDAD DE PREMIACION 
La premiación de la promoción “PONTE EN CIRCULACIÓN” se realizará bajo la modalidad de 
SORTEO. 
 
Para que el cliente pueda acceder a la campaña  se deberá verificar la siguiente condición: 
 

• Que el cliente haya realizado cualquier operación que signifique el desembolso de 
efectivo, por lo cual recibirá 1 cupón por cada 50 dólares americanos o su equivalente en 
bolivianos. 

 
Se entregará un recibo impreso a todos los clientes a nivel nacional, que realicen cualquier operación 
que signifique desembolso de efectivo igual o superior a 50 dólares americanos o su equivalente en 
moneda nacional durante el desarrollo de la campaña, es decir, que por cada 50 dólares o su 
equivalente en moneda nacional en un contrato nuevo y/o cualquier operación que implique el 
desembolso incremental de efectivo tiene derecho a participar de los sorteos, mientras más alta sea la 
operación, más oportunidades de ganar.  
 
El recibo impreso que se entregará en agencias a los clientes indicará el número de cupones (virtuales) 
a los que ha sido acreedor con su operación y la numeración de los mismos (la cual será correlativa y 
representará la cantidad de cupones que corresponden al monto de la operación efectuada), junto a 
los datos del cliente, como ser: Nombre, Cédula de Identidad, Teléfonos, Dirección, Fecha y Número 
de Contrato. El cliente se quedará con ese recibo como comprobante de los cupones a los que fue 
acreedor, toda vez que, al tratarse de cupones virtuales, los mismos pasarán a una base de datos, en 
la cual se irán registrando y almacenando correlativamente hasta el momento del sorteo, en un 
contador que funcionará como sorteador electrónico. Este recibo impreso será entregado al cliente 
como comprobante para que tenga conocimiento de cuantos cupones acumuló por su operación y su 
numeración.  
 
El periodo válido para la emisión de cupones de la presente campaña será desde el 1ro de abril de 
2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Sin perjuicio, los cupones no son acumulables para los otros 
sorteos, es decir, que un cupón únicamente podrá ser empleado en un sorteo, de acuerdo a la fecha 
de su emisión y la validez establecida en el presente Proyecto. 

 
Los cupones al no ser acumulables para el resto de los sorteos cuentan con una fecha de validez. 
 
Las fechas de inicio y validez de los cupones para cada sorteo son las siguientes: 
 
- 1er sorteo. A partir del 1ro de abril del 2019 hasta el 30 de junio del 2019 (inclusive). 

 
- 2do sorteo. A partir del 1ro de julio del 2019 hasta el 30 de septiembre del 2019 (inclusive). 
 

- 3er sorteo. A partir del 1ro de octubre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 (inclusive). 
 

Todos los cupones electrónicos serán almacenados en una base de datos que comprenderá a todos 
los cupones válidos para el sorteo correspondiente, considerando que los cupones no son acumulables 
y que tendrán validez única y exclusivamente dentro de las fechas establecidas anteriormente. 



Para realizar el sorteo, un sorteador eléctrico empezará a avanzar rápidamente, mostrando en una 
pantalla los números de los cupones generados en el rango de fechas inicialmente descritas, una 
persona será la encargada de decir “STOP”, “PRENDAMAS” o cualquier palabra similar que implique 
la detención del sorteador eléctrico, lo que hará que la persona encargada del contador detenga el 
sistema y automáticamente se muestre en la pantalla el dato de la persona ganadora y el número del 
cupón.  

 
Una de las condiciones para poder ser el ganador del sorteo, es que el cliente debe estar con 
su operación al día, es decir, que el número de contrato que esté en el cupón debe estar con 
los pagos al día, situación que se verificará el momento de obtener el cupón ganador. En caso de no 
tener su operación al día, ese cupón queda nulo, por lo que se procederá a girar el contador 
nuevamente y así sucesivamente hasta obtener el ganador en cada sorteo que cumplan con la 
condición señalada precedentemente (pagos al día). 
 
Otra condición para poder ser ganador del sorteo es que el cliente conteste su teléfono y se 
pueda validar que la línea telefónica corresponde a la persona ganadora, en presencia del 
Notario de Fe Pública. Para este efecto, cualquier persona que se encuentre realizando el sorteo 
procederá a llamar a la persona en cuyo nombre se haya detenido el contador, mediante una llamada 
efectuada con alta voz, le comunicará que fue ganador del sorteo y validará que la línea telefónica 
corresponde a la persona que resultó ganadora. 
 
En caso que la persona no contestare el teléfono registrado en PRENDAMAS S.R.L. o éste se 
encontrare apagado o sin servicio, se la volverá a llamar por tres oportunidades. En caso que no se 
lograre contactarla en ninguna de las tres oportunidades, ese cupón queda nulo y se procederá a girar 
el contador nuevamente y así sucesivamente hasta lograr contactar al ganador y validar sus datos. 
 
A efectos de aclarar la definición de llamadas no contestadas, corresponde señalar que las mismas se 
considerarán no contestadas cuando ocurran las siguientes circunstancias: 
 
- Cuando la llamada timbre y no sea contestada  y por lo tanto ingrese al buzón de voz o se corte 

la llamada (en caso de que el usuario no tenga habilitado el buzón de voz o en caso de teléfonos 
fijos). 

- Cuando la contestadora indique que el usuario se encuentra en otra conversación (en espera) y 
después de mantener la llamada ésta no sea contestada y por lo tanto ingrese al buzón de voz o 
se corte la llamada (en caso que el usuario no tenga habilitado el buzón de voz). 

- Cuando el teléfono se encuentre apagado o sin servicio y, por lo tanto, la llamada ingrese 
directamente al buzón de voz o se corte la llamada (en caso que el usuario no tenga habilitado el 
buzón de voz). 

- Cuando la operadora telefónica derive la llamada con cualquier tipo de mensaje.   
 
En caso que mediante la llamada telefónica se verificare que el teléfono registrado a momento de 
realizar la transacción ya no le correspondiere al cliente, que esté equivocado o que sea contestado 
por otra persona que no pueda validar que el teléfono corresponde al cliente en cuyo nombre se haya 
detenido el contador, ese cupón queda nulo y se procederá a girar el contador nuevamente y así 
sucesivamente hasta lograr contactar al ganador y validar sus datos.   
 
Dicho procedimiento será reiterado las veces que sea necesario hasta obtener un ganador que pueda 

ser localizado y que se valide que el teléfono registrado le corresponde. 

Una vez terminado cada sorteo, el Notario de Fe Publica elaborará un acta notariada, la misma que 
será remitida a la Autoridad de Fiscalización del Juego en los siguientes 10 días hábiles al evento. 

 
d) LUGAR Y FECHA DE LOS SORTEOS 

Se realizarán 3 sorteos trimestrales, el primer sorteo se realizará cumplido el segundo trimestre de la 
gestión 2019, el segundo sorteo se realizará cumplido el tercer trimestre de la gestión 2019 y el último 
sorteo se realizará cumplido el cuarto trimestre de la gestión 2019. 
 
Los sorteos se realizarán en acto público en la oficina principal de PRENDAMÁS en la ciudad de La 
Paz, con intervención de un Notario de Fe Pública y constarán en actas notariadas. 
  



Los sorteos se realizarán en tres diferentes fechas y cabe destacar que los cupones no son 
acumulables, es decir que un mismo cupón corresponde únicamente a un sorteo. Las fechas y el lugar 
de los sorteos son las siguientes: 

 
1. 1er sorteo. Se llevará a cabo el vienes 12 de julio de 2019, en las instalaciones de PRENDAMÁS 

S.R.L., ubicadas en la Av. Fuerza Naval No. 1621 de la zona de Achumani, ciudad de La Paz. En 
este sorteo participarán los cupones emitidos desde el 1ro de abril del 2019 hasta el 30 de junio 
del 2019 (inclusive) y se sorteará un automóvil. 
 

2. 2do sorteo. Se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre de 2019, en las instalaciones de 
PRENDAMÁS S.R.L., ubicadas en la Av. Fuerza Naval No. 1621 de la zona de Achumani, ciudad 
de La Paz. En este sorteo participarán los cupones emitidos desde el 1ro de julio del 2019 hasta 
el 30 de septiembre del 2019 (inclusive) y se sorteará un segundo automóvil. 
 

3. 3er sorteo. Se llevará a cabo el viernes 10 de enero de 2020, en las instalaciones de 
PRENDAMÁS S.R.L., ubicadas en la Av. Fuerza Naval No. 1621 de la zona de Achumani, ciudad 
de La Paz. En este sorteo participarán los cupones emitidos desde el 1ro de octubre del 2019 
hasta el 31 de diciembre del 2019 (inclusive) y se sortearán los dos últimos automóviles. 

 

 
 

e) LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS 
 
Una vez realizados los sorteos correspondientes, se publicarán los nombres de los ganadores en las 
agencias de PRENDAMÁS S.R.L. a nivel nacional. 
 
La entrega de los premios se realizará con la intervención de un Notario de Fe Publica, quien elaborará 
un acta notariada de cada entrega, las mismas serán remitidas a la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social del Juego en los siguientes 10 días hábiles de haber realizado el correspondiente acto de 
entrega de premio. 
 
Las fechas de las entregas de los automóviles serán las siguientes: 
 

• Automóvil 1, corresponde al 1er sorteo: 01 de agosto del 2019. 
• Automóvil 2, corresponde al 2do sorteo: 06 de noviembre del 2019. 
• Automóvil 3, corresponde al 3er sorteo: 07 de febrero del 2020. 
• Automóvil 4, corresponde al 3er sorteo: 07 de febrero del 2020. 

 
Debido a las condiciones de la empresa proveedora, las entregas físicas de los automóviles se 
realizarán únicamente en las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba o Santa Cruz. En 
consecuencia, en caso que uno o varios ganadores resultaren de otras ciudades, los traslados 
hasta cualquiera de las ciudades mencionadas anteriormente, de acuerdo a decisión del cliente 
ganador, correrán por cuenta de los respectivos ganadores. Las entregas de los automóviles se 
podrán realizar en cualquiera de nuestras oficinas de nuestra red de agencias de las ciudades 
señaladas anteriormente (La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz), en coordinación con el ganador.   

 
Los ganadores deberán presentar su Cédula de Identidad para poder reclamar su premio, es importante 
mencionar que las personas ganadoras deberán hacerse cargo de todos los gastos e impuestos de 
transferencia del automóvil correspondiente. 
 

Para la entrega de cada vehículo se imprimirá un recibo o constancia de recepción y conformidad del 
premio, en los cuales se consignarán los siguientes datos: 

- Nombre del cliente 

SORTEO FECHA VALIDEZ CUPON FECHA SORTEO PREMIO 

PRIMER 
SORTEO 

Del 1ro de abril del 2019 hasta el 30 de junio del 
2019 (inclusive) 

viernes 12 de julio de 2019 1 AUTO 

SEGUNDO 
SORTEO 

Del 1ro de julio del 2019 hasta el 30 de 
septiembre del 2019 (inclusive) 

miércoles 9 de octubre de 
2019 

1 AUTO 

TERCER 
SORTEO 

Del 1ro de octubre del 2019 hasta el 31 de 
diciembre del 2019 (inclusive) 

viernes 10 de enero de 
2020 

2 AUTOS 



- Cédula de Identidad 
- Nº de cliente 
- Nº de contrato 
- Firma del cliente 
- Fotocopia de la Cédula de Identidad. 

 
En caso de inconcurrencia de la persona que resultare ganadora del respectivo premio al acto de 
entrega correspondiente, se publicará el nombre de dicho ganador en todas las agencias de 
Prendamás S.R.L por el periodo de dos meses, a partir de las respectivas fechas de entrega 
programadas, en este plazo las personas ganadoras que no hubieran asistido al acto de entrega 
podrán reclamar y recoger el premio con la presentación de su Cedula de Identidad vigente. 
 
En caso de inasistencia de alguna de las personas ganadoras dentro de los 2 meses señalados 
anteriormente, Prendamás S.R.L comunicará la situación a la Autoridad de Fiscalización y Control del 
Juego, en el plazo de 10 días hábiles siguientes de la fecha programada. 
 
De este modo, en caso de inasistencia de alguna de las personas ganadoras dentro de los 2 meses 
señalados anteriormente computables a partir de la fecha de cada uno de los sorteos, el premio será 
remitido a la Lotería Nacional De Beneficencia Y Salubridad – LONABOL, dentro del plazo de 10 días 
hábiles siguientes del vencimiento del mencionado periodo. 
 
La entrega de los premios, que se traducirá en la entrega de los automóviles y la documentación para 
la transferencia, se realizará con la intervención de un Notario de Fe Pública, quien elaborará un acta 
notariada de cada entrega de premios, las mismas que serán remitidas a la Autoridad de Fiscalización 
del Juego en los siguientes 10 días hábiles de haber realizado el correspondiente acto de entrega de 
premio. 
 

SORTEO FECHA VALIDEZ CUPON FECHA SORTEO FECHA 
ENTREGA  

PRIMER 
SORTEO 

A partir del 1ro de abril del 2019 hasta el 30 
de junio del 2019 (inclusive) 

viernes 12 de julio 
de 2019 

Jueves 01 de 
agosto del 2019 

SEGUNDO 
SORTEO 

A partir del 1ro de julio del 2019 hasta el 30 
de septiembre del 2019 (inclusive) 

miércoles 9 de 
octubre de 2019 

miércoles 06 de 
noviembre 2019 

TERCER 
SORTEO 

A partir del 1ro de octubre del 2019 hasta 
el 31 de diciembre del 2019 (inclusive). 

viernes 10 de 
enero de 2020 

Viernes 07 de 
febrero 2020 

 
 

f) PREMIOS OFERTADOS  
En cada uno de los dos primeros sorteos trimestrales se sorteará un Automóvil Suzuki Alto 800 STD modelo 
2019 y en el sorteo correspondiente al último trimestre sortearemos dos automóviles Suzuki ALTO 800 STD. 
 
Cada automóvil tiene las siguientes características: 

 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVIL 

MARCA SUZUKI 

MODELO ALTO 800 STD 
CILINDRADA 800 CC 

TRACCIÓN 4X2 

AÑO 2019 

RADIO PANTALLA TACTIL SIN RETRO 

OTROS INCLUYE PLACAS, SOAT, ALARMA 

GARANTIA  3 AÑOS o 100.000 KM. 
 
 


