
PROMOCIÓN: ¡¡EL GANADOR SOS VOS!! – AÑO 2021 

La presente Promoción denominada “EL GANADOR SOS VOS”, en adelante LA PROMOCIÓN, es 

organizada por HCM Pay Group S.A. con domicilio en calle Profesor Chávez N°156 esq. Estanislao 

Barszes, Edificio Henrique, Oficina 4A, de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada LOS 

ORGANIZADORES. LA PROMOCIÓN  será regida por las siguientes Bases y Condiciones. 

BASES Y CONDICIONES 

1. Vigencia: LA PROMOCIÓN, estará vigente desde el día 15 de MAYO de 2021 hasta el día 15 de 

DICIEMBRE de 2021. Las Bases y Condiciones de LA PROMOCIÓN estarán disponibles en las 

Entidades Emisoras. 

2. Requisitos para participar de la PROMOCIÓN: Podrán participar de la PROMOCIÓN las 

personas físicas mayores de edad, usuarios de LOS ORGANIZADORES que fijen domicilio en el 

territorio de la República del Paraguay. Durante el plazo mencionado en el punto 1, se podrá 

participar de LA PROMOCIÓN utilizando la mecánica de participación mencionada en el punto 

3. 

3. Mecánica de Participación: Para participar de LA PROMOCION, todos los usuarios de las 

tarjetas de crédito del HCM Pay Group S.A., acumularán 1 (un) cupón electrónico por cada 

compra de Gs.100.000 (Cien mil guaraníes). El sorteo se realizará vía electrónica, identificando 

el número de tarjeta para señalar al ganador del premio. 

LOS ORGANIZADORES se reservan, previa autorización de la CONAJZAR, el derecho de cancelar, 

suspender, ampliar o modificar la PROMOCIÓN total o parcialmente, o extenderla en el tiempo 

y en el territorio, y modificar estas Bases y Condiciones. Las modificaciones, ampliaciones, 

disminuciones, suspensiones o cancelaciones serán difundidas utilizando el mecanismo 

utilizado para difundir las Bases y Condiciones originarias. En todos los casos, las modificaciones 

introducidas deberán ajustarse a la legislación vigente y no afectarán derechos adquiridos. 

4. De los premios y sorteos: El sorteo se realizará según el siguiente calendario que se detalla a 

continuación, en presencia de LOS ORGANIZADORES y 1 ESCRIBANO PÚBLICO. El resultado del 

mismo será comunicado a través de diversos medios de comunicación que LOS 

ORGANIZADORES consideren convenientes. 

• Fecha del Sorteo:  17 de diciembre de 2021 

1 (un) automóvil FIAT MOBI LIKE 0KM  

5. De los ganadores: la identificación del GANADOR será realizada por medio del sorteo de los 

cupones en el local de Procard S.A. con domicilio en Avda. Brasilia N° 444 entre Avda. España y 

El Dorado - Asunción. La persona que se acredite ser el ganador mediante la presentación de su 

cédula de identidad, será denominada  GANADOR. 

El GANADOR será notificado por LOS ORGANIZADORES. La notificación consistirá en informar 

al ganador fecha, horario, lugar y requisitos para retirar el premio correspondiente. 

El GANADOR debe encontrarse al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones financieras 

con su Entidad Emisora al momento del sorteo. 

En el acto del concurso se extraerá un ganador suplente en el caso que el primero no se 

encuentre al día con sus obligaciones. El premio del sorteo será intransferible, se hará entrega 

exclusivamente al ganador. 



Para tener derecho a retirar su premio, el GANADOR deberá presentarse con su documento de 

identidad vigente y una fotocopia del mismo, deberá firmar una Constancia de recepción del 

premio, y un documento de exoneración de Responsabilidad Civil y Penal a favor de LOS 

ORGANIZADORES. 

6. LOS ORGANIZADORES, EL premio deberá ser de propiedad del organizador o acreditar el mismo 

la facultad suficiente para transferir el dominio. En el caso de premios cuya transferencia de 

dominio debe efectuarse por escritura pública, quedará a cargo del ORGANIZADOR realizar la 

transferencia de la propiedad del premio dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de la 

fecha del sorteo. 

7. El GANADOR podrá retirar su premio hasta sesenta (60) días hábiles después de la notificación 

efectiva realizada por LOS ORGANIZADORES. Transcurrido este periodo, los premios serán 

destinados a entidades de beneficencias debidamente reconocidas, de conformidad al Artículo 

19 de la Ley 1016/97.  

El premio una vez entregado es aceptado incondicionalmente por el GANADOR. 

En ningún supuesto se cambiará total o parcialmente ninguno de los premios por dinero en 

efectivo, ni el GANADOR podrá exigir el cambio del premio por otro, ni por un bien o servicio 

distinto a los indicados como premios, de modo que los mismos no serán negociables. 

8. El GANADOR de LA PROMOCION por el solo hecho de su participación autorizan a LOS 

ORGANIZADORES y/o a su agencia de publicidad a difundir sus datos personales, su imagen y/o 

su voz con fines publicitarios en los medios y formas que LOS ORGANIZADORES y/o su agencia 

de publicidad libremente determinen, sin derecho a compensación alguna. 

9. 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 

EL PARTICIPANTE de LA PROMOCIÓN: lo hace porque acepta expresamente la vigencia del 

presente reglamento y se somete a la Jurisdicción y competencia exclusiva de los Tribunales 

ordinarios de la ciudad de Asunción, República del Paraguay con renuncia a cualquier otra que 

pudiera corresponder en derecho. 


