REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN
“GANA LAS VACACIONES DE TUS SUEÑOS CON LA COLONIA”
A. EMPRESA PATROCINADORA DEL EVENTO: Supermercados La Colonia S.A. de C.V. Y EL
Hotel Quinta Real en La Ceiba.
B. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: “GANA LAS VACACIONES DE TUS SUEÑOS CON LA
COLONIA”
C. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Para participar en la promoción “GANA LAS VACACIONES DE TUS SUEÑOS CON LA
COLONIA” el cliente presentado su Tarjeta de Ahorro La Colonia y por compras de L. 150 o
más podrá participar en el sorteo de 52 paquetes familiares al Hotel Quinta Real en La
Ceiba.
D. DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS
Se estarán sorteando 52 paquetes familiares para 4 personas (el ganador y 3 personas
más). El premio incluye estadía para todas las personas, el impuesto de la estadía y
alimentación para cada uno de ello. También incluye la entrada al Club y Balneario La
Vela.
E. FECHAS Y LUGARES DEL SORTEO: Los sorteos se llevara a cabo cada quince días en
las oficinas de Supermercados La Colonia ubicada en la Colonia Alameda en la ciudad
de Tegucigalpa, en compañía de la delegada del Ministerio de Gobernación y Justicia.
F. USO DE NOMBRE E IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes autorizan automáticamente al participar en la promoción el uso,
publicación y reproducción de su nombre e imagen en cualquier tipo de publicidad,
siempre que esta se relacione con la promoción, sin rembolso de ningún tipo para el
participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa o derecho.
G. DURACION DE LA PROMOCION
Promoción inicia el viernes 25 de enero del 2019 y finaliza lunes 27 de Enero del 2020.
H. PLAZO PARA RECLAMAR LOS PREMIOS: Los ganadores tienen 15 días para reclamar
sus premios. Se les entregara un certificado con el nombre del ganador y cada ganador
debe de llamar al hotel para acordar la fecha de la visita al hotel. En el momento del
sorteo se sacara el nombre del ganador y de dos suplentes por si el ganador no
responde la tercera llamada realizada.
I. LUGAR PARA RECLAMAR LOS PREMIOS: Los certificados serán entregados en la tienda
de Supermercados La Colonia a nivel nacional o en las Oficinas Corporativas de
Supermercados La Colonia en la Colonia Alameda, o bien en el lugar que
Supermercados La Colonia disponga para entrega de los mismos. El ganador deberá

presentar su tarjeta de identidad para reclamar el premio. El premio será entregado
únicamente al ganador.
J. JURISDICCIÓN (LUGARES DEL TERRITORIO HONDUREÑO QUE CUBRE LA
PROMOCIÓN)
Cobertura para las ciudades de Tegucigalpa, Choluteca, Comayagua, Juticalpa, Danlí,
Siguatepeque, San Pedro Sula, Progreso, Ceiba, Tela, Catacamas, Choloma y San Lorenzo.
Participan todas las tiendas en operación de Supermercados La Colonia.
K. RESTRICCIONES GENERALES








Para participar y canjear los productos de la promoción de “GANA LAS
VACACIONES DE TUS SUEÑOS CON LA COLONIA” es indispensable la presentación
de la tarjeta de ahorro.
Promoción valida únicamente para mayores de 18 años.
Supermercados La Colonia contactara a sus clientes mediante el número de
teléfono de la inscripción en la tarjeta de ahorro. Es responsabilidad del cliente
dar su información correctamente y mantenerla actualizada.
La entrega del premio es de carácter personal y se entregara a los clientes que
previa presentación de su tarjeta de identidad.
Supermercados La Colonia no se hará responsable de los gastos incurridos en el
traslado hacia Ceiba.

