
 
 

SHOPPING DEL SOL - BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCION  
“Navidad Shopping del Sol 2020” 

 
La presente Promoción denominada “Navidad Shopping del Sol 2020” organizada por 

Shopping Centers Paraguay S.A, con domicilio en Av. Aviadores del Chaco y Profesora 
Delia González, Ciudad de Asunción, (en adelante Shopping del Sol), y está sujeta a las 
siguientes bases y condiciones: 

1. Vigencia: La presente promoción tendrá vigencia desde 12 de noviembre hasta el 

24 de diciembre de 2020. 
 

2. Participantes: Podrán participar de la promoción todas las personas físicas, 

domiciliadas en la República del Paraguay o extranjeros, que cuenten con 
documento de identidad, (en adelante “Participantes”). No podrán participar de la 
presente promoción: empleados, contratados directamente o aquellos tercerizados 
de las empresas: SHOPPING CENTERS PARAGUAY S.A., TEIXIDO S.A. (Agencia 
Digital), EL MEJOR S.R.L, LOS HALCONES S.A., ni sus cónyuges y/o parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, ya sea que lo hagan en nombre 
propio y/o de terceros. Tampoco podrán participar las personas que suscriben los 
contratos de locación, los accionistas, ni vendedores ni sus cónyuges y/o parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de las empresas mencionadas. 
En caso de que el ganador sea un menor de edad el mismo deberá presentarse con 
sus padres o tutores legales.  

 
3. Participación, Sorteo, Premios y Ganadores: Subiendo las facturas nominadas a 

la APP del Shopping del Sol por cada compra de G. 100.000 (guaraníes cien mil, 
los Socios tienen derecho a 1 (un) cupón. El sorteo será 100% digital con todos los 
cupones acumulados hasta la fecha del sorteo el 24 de diciembre. 
 
 
El Cupón habilita a los participantes a participar de la Promoción donde podrán 
ganar el premio que se describen a continuación: 
 
- 1 (una) SUV Maserati Levante, color cobre. 

 

Los premios no serán intercambiables y/o transferibles por dinero, bajo ninguna 
circunstancia.  

Todos estos sorteos serán fiscalizados por el escribano público que a estos efectos 
contratará Shopping Centers Paraguay S.A. El Organizador podrá modificar las  
fechas referidas más arriba a su sólo criterio, previa comunicación a los clientes por 
los medios de difusión de esta Promoción. Los ganadores serán notificados 
mediante difusión en los medios de comunicación (prensa escrita, radial o televisiva, 
en la página web www.shoppingdelsol.com.py y adicionalmente mediante llamadas 
telefónicas de parte de los organizadores en el transcurso de los siguientes días 
posteriores a la realización del sorteo.  El Ganador tiene derecho a reclamar el 
premio dentro de los 60 (sesenta) días a partir de la fecha del sorteo. 

Es requisito esencial para la entrega del Premio, que el ganador exhiba su 
documento de identidad. Si el participante ganador no tiene documento de identidad, 
o se negare por cualquier causa a exhibirla, no podrá recibir el Premio. En caso de 
que el ganador sea menor de edad, deberá ser retirado el premio por sus padres o 
tutores, quienes deberán presentar los documentos correspondientes para 
acreditarlo. 
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Los premios no entregados por no presentarse el ganador en el plazo mencionado 
serán donados a entidades de beneficencia debidamente reconocidas no pudiendo 
repetirse las donaciones a una misma entidad mientras no se haya asignado tal 
beneficio a las demás entidades reconocidas legalmente, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 19 de la Ley 1016/1997. 
 
En los casos de premios cuya transferencia de dominio debe efectuarse por 
escritura pública, es obligación del Organizador realizar la transferencia de la 
propiedad del premio, sin cargo para el beneficiario, Artículo 18 de Ley 1016/1997.  
 
La transferencia será realizada en cualquier caso en Paraguay conforme a la 
legislación local aplicable, debiendo por tanto el ganador disponer de toda la 
documentación y habilitaciones necesarias para que la referida transferencia pueda 
ser ejecutada en su favor. 

4. Publicidad: El Shopping del Sol, podrá filmar, fotografiar o video grabar a los 

ganadores y podrá hacer uso de dichas imágenes, ya sea publicándolas de la 
manera en que lo estimen conveniente, y así también podrán utilizar y difundir sus 
datos personales, domicilio, imágenes y voces con fines comerciales y/o 
publicitarios en los medios y formas que el Shopping del Sol considere conveniente, 
sin que por este hecho, los ganadores tengan derecho a compensación alguna, 
durante la vigencia de la presente promoción y hasta los 3 años posteriores 
contados desde su finalización. A estos efectos se entiende que el ganador, por el 
sólo hecho de participar en esta promoción y como requisito ineludible para 
participar de la misma, otorga su consentimiento para ello. 
 

5. Disposiciones Generales: Toda situación no prevista en el Reglamento del juego, 

que pudiera derivar un conflicto entre la firma y los participantes podrá ser resuelta 
a pedido de las partes por la “Comisión Nacional de Juegos de Azar” CONAJZAR o 
quedando expedita la vía jurisdiccional en caso de que los interesados así lo 
consideren para la mejor defensa de sus derechos. 

 
 
La eventual declaración de nulidad de alguna de las cláusulas de estas Bases no importará 
la nulidad de las restantes cláusulas.  

 
La responsabilidad del Organizador respecto de la presente Promoción está limitada 
exclusivamente a la entrega de los Premios establecido en estas Bases, a quien resultare 
ganador, quedando expresamente excluida cualquier otra responsabilidad.  
  
Se entenderá que los ganadores y los locales del Shopping del Sol que participen en la 
Promoción, han conocido y aceptado íntegramente estas Bases y Condiciones, careciendo 
de derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra del Organizador 
y/o de quienes actúen en su nombre. 
  
Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de esta Promoción, 
los participantes y el Organizador se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios 
de la ciudad de Asunción, Paraguay.  
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INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR  

 
Los participantes podrán efectuar consultas al siguiente número de atención al consumidor: 
021-611780 o al correo mkt3@delsol.com.py  y en el local del Shopping del Sol (Avenida 
Aviadores del Chaco) 
 
Cualquier situación no prevista en éstas Bases y Condiciones, será resuelta a su solo 
arbitrio por el Organizador y su decisión será inapelable. 

El Shopping del Sol no abonará ningún costo o gasto no reconocido en forma expresa en 
las presentes bases.  
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