
 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

BASES Y CONDICIONES PARA PROMOCIÓN “150 años Continental” 
Para participar en el sorteo de la promoción “150 años Continental”, organizado por la compañía 

Continental Tire Andina S.A., los concursantes deberán conocer las bases y condiciones del 

mencionado sorteo, las cuales se detallan a continuación:  

1.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES : 

Las personas participantes del sorteo de la promoción “150 años Continental”, por su sola 

participación aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descritas en estas 

bases y condiciones. Podrán participar del sorteo personas de cualquier sexo, nacionalidad que 

residan en el Ecuador y que sean mayores de edad. En este sorteo no podrán participar empleados 

de Continental Tire Andina S.A., Globallantas S.A., empleados de su red de distribuidores Erco Tires, 

ni tampoco empleados de Corporación La Favorita, así como tampoco sus parientes hasta tercer 

grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.  

2.- VIGENCIA:   

El plazo para participar de la promoción será desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre 2021, 

fecha en que culminará la participación del sorteo. 

3.- PREMIO:   

El premio para el sorteo de la promoción “150 años Continental” consta de:  

• Un viaje todo pagado para 2 personas de 2 boletos aéreos clase económica cada uno, válidos ida 

y vuelta para viajar desde Quito destino Ciudad de México, más hospedaje en hotel cinco estrellas 

por 4 noches y entradas categoría azul para el gran premio de la Fórmula 1 en la ciudad de México 

para el 5, 6 y 7 de noviembre del 2021.  

4.- MECÁNICA DEL SORTEO:   

Participan del mismo, clientes que efectúen compras de un juego de llantas (4 neumáticos) en las 

siguientes marcas: Continental, General Tire o Sportiva, en los locales de Megamaxi, Aki, Kywi y 

Megakywi a nivel nacional. La comunicación de participación del sorteo a cada cliente, se lo 

efectuará en el punto de pago de cada POS. En los locales de Megamaxi y Aki, Corporación Favorita 

hará la entrega de un cupón desprendible para que el cliente acepte tácitamente la participación en 
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el sorteo al ingresar dicho cupón en las ánforas ubicadas en los locales donde el cliente realizó la 

compra.  

Una vez culmine la vigencia de la promoción, el sorteo del gran premio se lo llevará a cabo el día 22 

de octubre 2021 por Continental Tire Andina S.A., en la ciudad de Quito. Para realizar el sorteo, 

Corporación La Favorita retirará las ánforas el día 15 de octubre de todos los locales participantes y 

las concentrará en un mismo lugar para recolección de Continental Tire Andina.  Para el sorteo se 

tomarán 4 cupones aleatorios, el primero será el ganador y tres participantes sustitutos que hayan 

efectuado la compra de un juego de llantas (4 neumáticos) en las marcas participantes en todos sus 

locales. El nombre del ganador será comunicado tanto en las redes de Continental Ecuador S.A., 

además de las redes de comunicación de Megamaxi, Aki, Kywi & Megakywi. 

5.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  Únicamente participarán del sorteo personas que 

residan en el Ecuador y que cuenten con Visa de turista vigente para ingresar a México, o en su 

defecto, personas que cuenten con Visa de turista vigente para ingresar a los Estados Unidos de 

Norteamérica. Cuando se realice el proceso del sorteo, se elegirá a un ganador y 3 participantes 

sustitutos con el objetivo de contar con más opciones al momento de que uno de ellos no cuente 

con los documentos migratorios necesarios para el viaje.  

• Para poder reclamar el premio el ganador deberá presentar su factura de compra de neumáticos 

valida del 15 de septiembre al 14 de octubre del 2021.  

• El tiempo límite de aceptación del premio por parte del ganador que cuente con los documentos 

pertinentes de visado, será de máximo 3 días después de la fecha del sortero (hasta el día 25 de 

octubre 2021). Una vez se acepte el mismo, Continental Tire Andina S.A., y la agencia de viajes 

Polimundo S.A., procederán con la revisión de todos los documentos migratorios necesarios del 

ganador más su acompañante que permitan el ingreso al país de México en las fechas que estipula 

el premio. 

• En caso de existir algún incremento de tarifa ofrecida, Continental Tire Andina S.A., podrá 

reacomodar en hoteles de igual o similar categoría, en su defecto podrá cobrar la diferencia de esta. 

• Boleto no permite UPgrade a clase ejecutiva. Válido ida y vuelta para viajar desde Quito al destino 

de Ciudad de México.  

• Solo aplican facturas a partir del 15 de septiembre hasta el 14 de octubre 2021.  
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6.- ASIGNACIÓN DEL PREMIO:   

El participante favorecido en el sorteo el “Adjudicatario/a”, será notificado el día 22 de octubre a 

fin de que pueda presentarse a retirar su premio en las oficinas de Continental Tire Andina S.A., 

ubicadas en Av. La Coruña y Manuel Iturrey, Ed. Santa Fe, Quito – Ecuador, el día 25 de octubre 

2021. La comunicación del premio se lo realizará vía telefónica y por vía e-mail. En caso de que el 

Adjudicatario/a - notificado no se presentare o en su caso no confirme su participación hasta el día 

25 de octubre 2021, perderá automáticamente su derecho al premio y pasará a adjudicarse al 

segundo ganador en la lista.  

7.- PROHIBICIÓN:   

El Adjudicatario/a del Premio no podrá canjear el mismo por dinero en efectivo, ni por ningún otro 

premio de similares características o costos. 

8.- AUTORIZACIÓN:   

La participación en el Sorteo implica por parte del Adjudicatario la autorización a Continental Tire 

Andina S.A., para difundir sus datos personales, imágenes y/o voces con fines publicitarios, en los 

medios y/o formas que esta última considere convenientes y hasta transcurrido un año desde la 

fecha del Sorteo, sin derecho a compensación alguna para el/la Adjudicatario/a.  

9.- DISPONIBILIDAD DE LAS BASES:   

Las bases y condiciones del sorteo estarán disponibles para su consulta en la administración de 

Continental Tire Andina S.A.  

10.- INTERPRETACIÓN:   

La participación en el Sorteo implica el conocimiento y la aceptación incondicional de las presentes 

bases y condiciones. Continental Tire Andina S.A., se reserva el derecho exclusivo e inapelable de 

interpretar las mismas, efectuar aclaraciones y/o modificaciones necesarias para el mejor 

desenvolvimiento del Sorteo. Todas estas acciones serán comunicadas al público a través de todos 

los canales de comunicación de Continental Tire Andina S.A. 

11.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  
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Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a ser ejecución y liquidación e interpretación, 

será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras 

de la Producción del Azuay. En el evento a la resolución no fuere resuelto mediante este 

procedimiento las partes se someten a la resolución de un Tribunal de Arbitraje y Mediación de las 

Cámaras de Producción del Azuay, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, 

al Reglamento de dicho Centro de Arbitraje y Mediación y, las siguientes normativas y preceptos: 1) 

El Tribunal será integrado por un Árbitro único, designado por el Centro de Arbitraje y Mediación de 

las Cámaras de la Producción del Azuay, de conformidad a lo establecido en la Ley de Arbitraje y 

Mediación. 2) El Tribunal decidirá en derecho. Para la ejecución de medidas cautelares el Tribunal 

Arbitral está facultado para solicitar a los funcionarios públicos, judiciales, policiales y 

administrativos su cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. 3) El 

procedimiento arbitral será confidencial. 4) El lugar de arbitraje serán las instalaciones del Centro 

de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción del Azuay 
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