
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
PARA LA ACTIVIDAD 
PROMOCIONAL GIRO DE 
ITALIA 
Continental Tire Ecuador (en adelante el “Organizador”), con el objetivo de 

evitar cualquier duda o error de interpretación relacionado con la actividad 

promocional, establece para ella los siguientes términos y condiciones. 

 

PRIMERO: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y 
PARTICIPANTES 

La Actividad organizada por el Organizador se denomina Promocional Giro de 

Italia (en adelante, la “Actividad”). 

Pueden participar las personas interesadas en completar la mecánica que se 

ejecutará en las páginas de Facebook/Instagram: Continental Tire Ecuador 

(www.facebook.com/continentaltireecuador). 

Es requisito indispensable ser portador de una cédula de ciudadanía o 

identidad expedida en Ecuador, contar con una cuenta de Facebook o 

Instagram, y ser mayor a dieciocho (18) años de edad. 

SEGUNDO: TERRITORIO Y VIGENCIA DE LA 
ACTIVIDAD 

La Actividad se llevará a cabo en todo el territorio nacional (Ecuador) y estará 

vigente desde el ocho (8) de mayo de 2021, hasta el treinta (30) de mayo de 



2021, siendo esta última la fecha en que los participantes podrán completar la 

mecánica. 

TERCERO: MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD  

La mecánica de la Actividad consiste en que el participante deberá subir una 

fotografía entrenando ciclismo (dentro o fuera de casa), usar el hashtag 

#ContiBikers y etiquetar a Continental Tire Ecuador. 

Cada fotografía subida será equivalente a 50 Conti-Kilómetros.  

Cada “me gusta” será equivalente a 5 Conti-Kilómetros.   

La fotografía del usuario con más Conti-Kilómetros, será el ganador.  

 PUBLICACIÓN DE GANADORES 

El ganador será anunciado hasta el viernes dieciocho (18) de junio por medio 

de la página de Facebook del Organizador.  

CONTACTO CON GANADOR Y ENTREGA DE 
PREMIOS 

Un asesor asignado por el Organizador se contactará por medio de Facebook / 

Instagram con el ganador hasta el viernes veinticinco (25) de junio. En caso de 

que el ganador no conteste durante este lapso de tiempo a los intentos del 

Organizador para comunicarse, el premio se declarará desierto, sin opción a 

reclamos de ningún tipo. 



La entrega del premio se realizará en las oficinas de Continental Tire 

Ecuador en la ciudad de Quito – Av. La Coruña N28-14, Edif. Torre Santa Fe 

(Direct TV), 9no. Piso.  Los mismos serán entregados en un periodo de quince 

días (15) después de tomar contacto con el ganador, para confirmar sus datos y 

acordar el lugar y día de la entrega. 

CUARTO: LOS PREMIOS 

Los premios consisten en un Kit Continental y/o Llantas Continental. 

Los premios serán escogidos por el Organizador y no son canjeables por dinero, 

u otros bienes. 

QUINTA: DISPOSICIONES GENERALES 

1. Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman 

parte como participantes, o en cualquier otra forma en la presente Actividad, 

han conocido y aceptado íntegramente estos términos y condiciones, por lo que 

renuncian al derecho de deducir cualquier tipo de reclamo y/o acción y/o queja 

judicial o extrajudicial en contra de funcionarios, administradores, directores y 

trabajadores de CONTINENTAL por concepto de la presente actividad 

promocional. De igual forma, los participantes otorgan su total y absoluto 

consentimiento para la difusión de su imagen y datos personales con motivo de 

la presente Actividad y ceden a título gratuito sus derechos de imagen en favor 

de CONTINENTAL. 

2. Al participar en la Actividad, los ganadores autorizan en forma expresa al 

Organizador el comunicar su identidad, grabar, filmar y fotografiarlos para 

exhibir tales grabaciones, filmaciones o fotografías en cualquier medio de 

comunicación social y por cualquier medio digital, incluyendo Internet. Es 



condición indispensable para recibir el premio que el concursante ganador 

otorgue su consentimiento para que su identidad sea divulgada al igual que su 

voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas, si el Organizador lo 

dispusiere, sin que el ganador pueda reclamar exclusividad ni cobrar derecho 

alguno por su exhibición o reproducción por cualquier medio. El ganador no 

recibirá pago alguno por estos conceptos, y deberá prestar toda su 

colaboración para su obtención. 

3. No podrá ser ganador de esta Actividad cualquier persona que actualmente 

sea trabajador dependiente del Organizador, o de las empresas de publicidad 

que prestan sus servicios al mismo, sus parientes consanguíneos o por afinidad 

hasta el segundo grado inclusive. 

4. CONTINENTAL se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones 

de esta Actividad en forma total o parcial. 

5. Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación 

que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación 

distinta a la detallada en estos términos y condiciones. La utilización de 

técnicas de participación de naturaleza robótica, repetitiva, automática, 

programada, mecanizada o similar, llevará a la anulación de la participación de 

que se trate. El Organizador no será responsable por aquellas participaciones 

que no se reciban a causa de fallas de transmisión o técnicas de cualquier tipo 

no imputables al Organizador. 

Quito, 8 de mayo de 2021. 
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