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Reglamento de Promoción PS5 XPG Intelec Gánate un PS5 con Intelec - XPG 

El reglamento presente a esta promoción Gánate un PS5 con Intelec - XPG que nombramos como 
“el reglamento” lo organiza y realiza en exclusiva Intelec (AMDE COMPUTERS CORPORATION) que 
llamaremos en adelante “el organizador” con cedula jurídica 3-101-346399 el cual es el único 
organizador y estipula las condiciones y restricciones de esta promoción que en adelante 
llamaremos (“la actividad”) este está dirigido únicamente para Costa Rica.  

Es responsabilidad del participante de esta actividad conocer el presente reglamento y 
mantenerse actualizado con respecto al mismo, este reglamento únicamente obliga al organizador 
a cumplir a las personas participantes que consideren los términos de este reglamento y sus 
modificaciones en caso de que Intelec (AMDE Computers Corporation S.A) cambio o modifique el 
reglamento. Condiciones Generales.  

1. El objetivo: El reglamento lo que pretende es regular todas las condiciones de la promoción 
Gánate un PS5 con Intelec – XPG, el cual otorgara a un único ganador una consola Sony Play 
Station 5 Digital Edition, esta actividad es validad únicamente para Costa Rica.  

2. Forma de participar: Participan clientes de Intelec que compren productos XPG en cualquiera 
de las 7 sucursales de Intelec, San Jose San Ramon, Cartago, Alajuela, Escazú o Liberia, la compra 
de producto XPG será no menor a cuarenta mil colones ¢40.000ivai ya sea en producto combinado 
de la marca XPG o producto que sea de superior al monto de activación. Los productos que aplican 
para esta promoción son de la marca XPG dentro de ellos la línea, CASE, FUENTES DE PODER, 
PERIFERICOS, MOUSE, TECLADOS, HEADSET, SISTEMA DE REFRIGERACION PARA CPU Y LAPTOPS. 
Por cada compra que cumpla con lo estipulado en este reglamento el participante deberá de 
guardar su factura de compra física y registrar la compra a través del código QR que se habilitara 
para dicha actividad.  

Para dicho registro el cliente deberá de llenar la siguiente información:  

a. Sucursal de compra.  

b. Numero de Factura.  

c. Nombre completo.  

d. Teléfono de contacto.  

e. Aceptar las condiciones y reglamento. La información deberá de coincidir con la información en 
la factura de compra.  

3. Aceptación de las condiciones, restricciones y limitaciones del presente Reglamento: Los 
consumidores participantes reconocen y aceptan que deberán cumplir con las restricciones y 
limitaciones del presente Reglamento, como condición necesaria para ser acreedor del beneficio 
del premio, en caso de resultar ganador. Para esto, los consumidores deberán firmar la aceptación 
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de las condiciones previo a la entrega del premio. El Organizador se reserva el derecho de 
disponer del premio en la forma que estime conveniente, en caso de que el premio sea declarado 
desierto por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Reglamento por 
parte de los consumidores ganadores.  

4. Beneficio: El beneficio consiste en el derecho de participar en el sorteo una consola de Sony 
Play Station 5 Digital Edition. 

5. Condiciones del Sorteo:  

a. El sorteo se realizará en vivo el lunes 20 de diciembre del 2021 en el programa de 
Intelec Gaming, dicha fecha será la fecha límite para participar. El sorteo se rifará en vivo al ser las 
8:00pm del 20 de diciembre del 2021, en el mismo se anunciará al único ganador. Se utilizará un 
sistema electrónico aleatorio, el sorteo se realizará en las instalaciones de Intelec San Jose 
Tabacalera de la casa Matute Gómez 100m sur 300 este. Al momento del sorteo, estará presente 
el Gerente de Promoción de Intelec y el Gerente de Marca XPG para Costa Rica junto al notario 
público. La fecha del sorteo podrá moverse sin que esto afecte esta promoción, para lo cual el 
Organizador informará previamente por los medios promocionales (página web y/o redes sociales 
utilizados en esta promoción). El tiempo de entrega del premio estará sujeto a el lugar de 
residencia del cliente. El “Ganador” tendrá únicamente quince 15 días naturales a partir de la 
fecha de sorteo para el retiro del premio.  

b. Para este sorteo, el “Organizador” estará utilizando un software que permite 
seleccionar al ganador en forma aleatoria, tomando en cuenta todas las facturas ingresadas en el 
formulario que cumplan con todos los requisitos. El día del sorteo, el sistema seleccionará un (1) 
posible ganador, para lo cual se procederá a revisar y constatar los datos ingresados y el 
cumplimiento de los requisitos. Si algún dato no concuerda, quedará automáticamente eliminado 
y se procederá a elegir a otra persona hasta que se identifique al ganador legítimo.  

c. Los nombres de ganador final serán publicados en las redes sociales de Intelec, 
Facebook Instagram, por lo que los participantes autorizarán al “Organizador” a mostrar su 
nombre completo en dicha publicación. d. Para retirar el premio, el ganador deberá presentar la 
factura física de compra original sellada y presentarse al lugar, fecha y hora indicados por el 
Organizador. Al momento de retirar el premio, el ganador deberá presentar su cédula de 
identidad. Si el ganador no puede presentarse personalmente a retirar el premio, podrá realizarlo 
por medio de un Poder Especial debidamente autenticado por notario público, junto con las 
cédulas de identidad del ganador y el autorizado. e. Si el ganador no retira el premio en el plazo 
indicado, el premio será declarado desierto y El Organizador se reserva el derecho de disponer del 
premio en la forma que estime conveniente. 

 

 



 

Página 3 de 5 
 

6. Restricciones y limitaciones: Las siguientes condiciones y restricciones son aplicables a la 
presente promoción:  

a. Solo participaran mayores de 18 años.  

b. Únicamente participan los productos detallados en este reglamento comprado en las sucursales 
de Intelec  
c. El consumidor deberá de presentar la factura de compra original con los sellos de compra 
cancelado y despacho el momento de retirar el premio.  

d. Se sorteará una 1 consola únicamente para Costa Rica.  

e. No existe límite de compra de producto.  

f. No podrán participar empleados de El Organizador ni empleados o gerentes de los 
establecimientos participantes.  

g. Una vez concluido el periodo promocional, cesarán automáticamente los efectos, tanto de la 
promoción como del presente reglamento, únicamente prevaleciendo el uso de imagen y vos de 
todos los participantes involucrados en la actividad.  
h. La responsabilidad de El Organizador termina con la entrega del premio al ganador con su 
garantía, por lo que no se responsabilizará por daños ocultos u otros en los que pueda incurrir por 
el uso o disfrute del premio por parte del ganador. El Ganador será responsable del transporte 
desde el punto de entrega hasta el lugar donde disfrutará del premio.  

i. Una vez concluido el sorteo, El Organizador no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a 
las facturas o tiquetes de compras acumulados.  

j. El presente Reglamento no obliga a El Organizador con determinada persona o determinada 
colectividad sino sólo con quien acepte los términos del presente Reglamento y sus eventuales 
modificaciones.  

7. Vigencia: Esta promoción se regirá por los siguientes plazos  

a. Plazo de promoción: Del 1 de noviembre al 20 de diciembre del 2021  

8. Responsabilidad general: El disfrute de los productos de esta promoción, es un beneficio que El 
Organizador gestionó con XPG para el disfrute del ganador, por esta razón, El organizador no se 
hará responsable de la calidad y condiciones del producto brindados por el fabricante del premio 
SONY para el disfrute de este beneficio por parte del ganador, a lo que el ganador entiende y 
acepta que, en caso de existir algún tipo de diferencia o incumplimiento sobre producto, deberá 
gestionarlo directamente Sony, y exime a El Organizador ante eventuales reclamos, sean éstos en 
la vía administrativa y/o judicial.  

9. De la modificación de las condiciones y/o suspensión o cancelación de la promoción: El 
Organizador podrá suspender, cancelar o reprogramar en forma inmediata la presente promoción 
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sin asumir responsabilidad civil, penal, contractual y extracontractual alguna, de forma total o 
parcial, indefinida o definitivamente, si se producen causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que 
puedan provocar un grave perjuicio y que así obliguen. El Organizador comunicará sobre esta 
situación a los consumidores.  

10. Código de principios en los negocios: El Organizador tiene un Código de Principios en los 
Negocios aplicable en Costa Rica, de cuya aplicación se desprenden postulados como la obediencia 
absoluta a la ley. Así, bajo ninguna circunstancia, los participantes estarán autorizados para llevar 
a cabo y por cuenta de El Organizador, actos que puedan originar registros o informaciones 
inexactas o inadecuadas respecto de los activos, responsabilidades o cualquier otra transacción, o 
que pueda resultar en la violación de una norma legal, moral o social.  

11. Protección de datos personales: Al participar en la Actividad, el consumidor y/o participante 
y/o ganador ha otorgado autorización a El Organizador para recolectar sus datos personales y 
continuar con el tratamiento de estos. La información y datos personales suministrados a El 
Organizador serán procesados, recolectados, almacenados, usados, suprimidos, compartidos, 
actualizados, transmitidos, únicamente en los supuestos establecidos en las leyes relativas a la 
protección de datos privados en cada jurisdicción y para el caso particular de Costa Rica en la “Ley 
de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Número 8968” 
relacionados con el uso para fines administrativos, comerciales o de publicidad y contacto 
únicamente frente a los titulares de los mismos.  

12. Uso de imágenes de los ganadores y/o participantes: Al participar en la presente actividad, el 
consumidor y/o participante y/o ganador ha aceptado íntegramente estos términos y condiciones 
previstos en este Reglamento y accede a que su voz e imagen se usen en la actividad de los 
productos objeto de la Actividad en cualquier momento o territorio del mundo sin derecho a 
reclamar contraprestación alguna por ello. El Organizador podrá tomar fotografías, videos y 
declaraciones de los ganadores al momento de recibir el premio y podrá usar tales documentos en 
forma libre, para la visibilidad de la Actividad o de futuras actividades sin que requiera 
autorizaciones adicionales de o contraprestaciones para los ganadores. Los ganadores no recibirán 
ni reclamarán ningún valor o indemnización por este hecho o por derechos de imagen. Con el fin 
de hacer público el resultado de la Actividad y como requisito para recibir el premio, el 
participante favorecido autoriza expresamente que su nombre e imagen aparezcan en las 
publicaciones y demás medios publicitarios que el Organizador determine, y en general en todo 
material de divulgación de las actividades posteriores a la actividad, como entrega y recibo del 
premio, sin que esto implique remuneración o compensación adicional, ni reclamo alguno por 
derechos de imagen por parte del participante favorecido o cualquier otra persona.  

13. Propiedad intelectual: Intelec® es marca debidamente registrada en Costa Rica con una razón 
jurídica activa registrada como AMDE COMPUTERS Corporation S.A  

14. Solución de controversias: Cualquier controversia, conflicto, duda o asunto en general que se 
presente con respecto a las presentes condiciones y que no esté previsto en el presente 
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Reglamento, será resuelto en estricto apego a las leyes, usos y buenas costumbres según la 
legislación vigente de Costa Rica  

15. Línea de servicio al cliente (SAC): Si los participantes desean obtener mayor información sobre 
la actividad, podrán dirigirse a la línea 2202-1218 


