BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “Corona Island”
CERVEPAR S.A. con RUC N° 80086846-3, con domicilio a los efectos de este acto en Avenida
Brasilia N.° 721 de la ciudad de Asunción, con teléfono (021) 588 6000, en adelante denominada como
el “Organizador”, realizará la promoción denominada “Corona Island”, en adelante la “Promoción”,
conforme las cláusulas que a continuación se transcriben:
1.

ALCANCE Y DURACIÓN

1. Podrán participar en la Promoción únicamente las personas que sean mayores de 20 años de
edad, residan en la República del Paraguay y que cumplan de manera integral lo dispuesto en
estas Bases y Condiciones, en adelante los Participantes.
2. Las presentes bases y condiciones se encontrarán en el Sitio Web de Corona
(www.coronaisland.com.py), en adelante el “Sitio Web”, la cual pertenece al Organizador. Las
Bases y Condiciones deben ser aceptadas expresamente por los Participantes para la navegación
en el Sitio Web.
3. Se considerará que quien utilice el Sitio conoció y aceptó de manera integral lo dispuesto en las
Bases y Condiciones. Por contrario, quien no las acepte, deberá abstenerse de utilizar el Sitio
Web.
4. La Promoción tendrá validez desde el 3 de enero de 2022 hasta el 1 de marzo de 2022 o antes,
hasta agotar el stock de los Productos de Corona de la Promoción si esto ocurriese con
anterioridad al 1 de marzo de 2022, sujeto a lo previsto en estas Bases y Condiciones y sin
perjuicio de que el Organizador decida extender o acortar su plazo de vigencia y/o términos, lo
que será informado oportuna y adecuadamente a los Participantes por sus redes sociales, páginas
web u otros medios de comunicación masiva.
2.

MECÁNICA

1. Las personas que reúnan los requisitos personales indicados en el numeral 1.1. podrán participar
en la Promoción ingresando al Sitio Web en donde deberán registrar los siguientes datos en la
creación de sus perfiles o cuentas personales: (a) Nombre y Apellido, (b) Mail, (c) Número de
teléfono, (d) Fecha de nacimiento, (e) Aceptar las Bases y Condiciones de la Promoción y demás
Políticas o Términos y Condiciones del Sitio Web. Eliminamos CI pero más abajo tenemos que
podemos solicitar comprobantes de titularidad. Nos avisan porfa para generar un certificado de
reconocimiento de titularidad y entrega del premio los ganadores más adelante.
2. Una vez registrados en el Sitio Web, deberán acumular puntos, en delante denominados como
“millas”, a través de las siguientes mecánicas:
(1) Adquirir packs de cerveza Corona de (Botellitas 355 ml), lo cual generará 100 millas, por
cada pack.
Los packs de cerveza Corona contendrán un código que deberá ser ingresado por el Participante
en su perfil del Sitio Web a los efectos de ser computados efectivamente como millas.

(2) Ingresar al Sitio Web y desde allí realizar posteos en Twitter utilizando el hashtag
#CoronaIsland, lo cual generará 10 millas por cada posteo. Cada Participante podrá acumular
millas con este método, solo hasta 2 veces por semana, es decir, hasta 20 millas por semana con
2 posteos.
(3) Referir a amigos sobre la presente Promoción, lo cual generará 20 millas por cada referencia
realizada. Cada Participante podrá acumular millas con este método, solo hasta 3 veces por
semana. La referencia a amigos deberá ser realizada conforme las instrucciones en el Sitio Web
para su correcto registro.
3. Los Participantes podrán acumular hasta 500 millas por día y monitorear las millas que tienen
acumuladas ingresando al Sitio Web. Las millas deben ser generadas diariamente. A partir del
12 de enero de 2022, el exceso diario de 500 millas no es acumulable para días posteriores.
4. Únicamente serán ganadores del Premio Principal de la presente Promoción, los primeros diez
(10) Participantes que logren acumular 20.000 millas verificadas y validadas por el Organizador.
En caso de que, llegada la fecha de terminación de la Promoción no hayan diez (10) Participantes
con 20.000 millas acumuladas, igualmente serán ganadores del Premio Principal únicamente los
Participantes que hayan llegado acumulado las 20.000 millas.
5. Los participantes podrán además ser adjudicados con Premios Directos a lo largo de toda la
Promoción, mediante la compra de los packs de cerveza Corona indicados previamente, cuyos
códigos además de sumar millas, contendrán alguno de los Premios Directos.
6. El Organizador se reserva el derecho de modificar los términos de estas Bases y Condiciones a
lo largo de la vigencia de la Promoción, informando oportuna y adecuadamente a los
Participantes por sus redes sociales, páginas web u otros medios de comunicación masiva.
3.

PREMIOS AFECTADOS A LA PRESENTE PROMOCIÓN

1. Premio Principal: Los ganadores serán adjudicados con un (1) viaje a una Isla en Colombia.
Este viaje incluye:
a) Pasajes aéreos de ida y vuelta para cada ganador y para un (1) acompañante del mismo; b)
Traslado hasta la Isla y posterior traslado al aeropuerto nuevamente; c) Estadía en un hotel All
Inclusive (comidas y bebidas incluidas) para cada ganador y el acompañante del mismo por la
cantidad de días a ser definidos por el Organizador. d) Un (1) kit sorpresa de viaje para cada
ganador y el acompañante del mismo; e) Distintas experiencias para disfrutar durante la estadía.
Este premio podrá ser usufructuado dentro del periodo a ser comunicado por el Organizador.
Todo aquello que no se encuentre expresado en el inciso a) más arriba no se encuentra incluido
y su costo debe ser asumido por el ganador y/o su acompañante.
2. Premios Directos: Además, los Participantes podrán adjudicarse premios directos como: a)
Hoppies (200 unidades), b) bolsos de arpilleras (200 unidades), c) toallas playeras (50 unidades)

d) Kits promocionales (36 unidades). Los kits promocionales estarán compuestos por diez (10)
posavasos, un (1) vaso, un (1) abridor, un (1) cuchillo, una (1) tabla de picar, un (1) limonero
cada uno. En total, 486 premios directos.
3. Los ganadores de esta Promoción serán contactados por el Organizador, donde recibirán las
instrucciones pertinentes para el retiro del premio o de los comprobantes que acredite su
titularidad sobre los premios. Para el retiro del premio o del comprobante que representen tales
premios, será condición indispensable la presentación, por parte del ganador, de su Cédula de
Identidad y la firma de los documentos que acrediten la recepción conforme del premio. Los
premios podrán ser retirados en el lugar a especificar en las instrucciones.
4. Los premios son intransferibles y no pueden ser canjeados por dinero u otro valor. Asimismo,
será responsabilidad exclusiva de los ganadores, el contar con toda la documentación personal
requerida y demás recaudos exigidos para poder hacer uso de dichos premios.
5. Los ganadores de los Premios Directos tendrán 60 (sesenta) días para retirar los premios
adjudicados de manera directa. En caso de que el ganador no se presente dentro del plazo
estipulado, el premio será destinado al financiamiento del FONARESS Ley N.º 6703/2020.
4.

ANUNCIO

Los Participantes tendrán acceso al ranking de virtuales ganadores de la Promoción en el Sitio
Web. No obstante, el listado de ganadores oficiales, luego de verificado el cumplimiento de los
requisitos de estas ByC de la presente Promoción, será dado a conocer por el Organizador luego
del término de esta, a través del Sitio Web, prensa escrita, radial y/o televisiva, como así también
mediante materiales publicitarios y/o promocionales y de las redes sociales. Todos los
Participantes ganadores aceptan que el Organizador podrá utilizar sus nombres e imágenes sin
cargo adicional.
5.

CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los Participantes que deseen realizar consultas o solicitar aclaraciones referentes a la presente
Promoción, deberán ponerse en contacto con el Organizador al correo (coronapy@gmail.com).
6.

REGISTRO ONLINE Y SITIO WEB

1. Para realizar cualquier operación en el Sitio Web, los Participantes deben registrarse. La
información suministrada al registrarse, en adelante los “Datos”, se guardará en la base de datos
del Organizador. Los Datos recabados podrán ser utilizados por el Organizador para enviar
promociones y otras actividades. Los fines del uso de los Datos y otras cuestiones relacionadas
a los mismos, se encuentran establecidos en la Política de Privacidad prevista en la siguiente
cláusula.
2. Es responsabilidad exclusiva de los Participantes resguardar la confidencialidad de la clave
utilizada para el registro y acceso al Sitio Web, la cual deberán mantenerla para su uso personal
y no compartirla con terceros.

3. El Organizador podrá, sin necesidad de notificación previa ni justificación, determinar la
suspensión, modificación o terminación del Sitio Web. El Organizador no será responsable
frente a los Participantes por estos hechos. El Organizador podrá ejercer los derechos
establecidos en este apartado por razones técnicas, comerciales, de actualización,
mantenimiento, contractuales o de conveniencia.
4. El Sitio Web puede contener enlaces o vínculos a sitios de internet que son de propiedad o están
bajo el control de terceros y que no son controlados por el Organizador, en adelante los “Sitios
de Terceros”. La existencia de estos enlaces o vínculos no implica que exista alguna clase de
sugerencia, invitación o recomendación para la visita a los sitios de terceros o ninguna clase de
asociación entre el Organizador y los mismos. El Organizador no es el responsable por el
contenido, servicios, términos y condiciones de uso, políticas de privacidad y/o prácticas de los
Sitios de Terceros. El Organizador recomienda que cada vez que los Participantes accedan a un
enlace o vínculo que dirija a un Sitio de Tercero, se lean los términos y condiciones de uso y las
políticas de privacidad del sitio al que se está accediendo. Los Participantes asumen todos los
riesgos asociados con el uso de cualquier contenido o servicio provisto por los Sitios de Terceros.
5. Ante eventuales desconexiones por motivos de mantenimiento del Sitio Web o por
acontecimiento de cualquier naturaleza que se encuentren fuera del alcance o control del
Organizador, se recomienda al Participante contactar a la dirección de correo electrónico
(coronapy@gmail.com) para poder solucionar el problema con la mayor eficiencia posible.
7.

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

1. La recolección, procesamiento, tratamiento y almacenamiento de los datos proporcionados
voluntariamente por los Participantes de la Promoción serán regulados por estas Bases y
Condiciones.
2. El Organizador recolectará los datos proporcionados voluntariamente por los Participantes de la
Promoción. Estos datos son: nombre, apellido, correo electrónico y número de cédula o
pasaporte.
3. Con la aceptación de estas Bases y Condiciones, el Participante autoriza la recolección,
procesamiento, tratamiento y almacenamiento de los Datos por el Organizador.
4. El Organizador podrá compartir y transferir los Datos de los Participantes a sus empresas
afiliadas, controladas, vinculadas o relacionadas. El Organizador garantiza que tomará todas las
medidas razonables para asegurar la aplicación de las medidas de seguridad, privacidad y
confidencialidad en el tratamiento de los Datos. Así como a cualquier modificación, divulgación
y/o acceso no autorizado a los Datos. Sin embargo, el Participante reconoce que los medios de
seguridad no son imposibles de vencer, por lo que aún con los recaudos mencionados, es posible
sufrir manipulaciones, destrucción y/o pérdida de los Datos.
5. Los Datos recolectados serán objeto de tratamiento automatizado por el Organizador con los
siguientes fines: comunicarse con los Participantes, realizar promociones publicitarias,

emprender ventas directas o realizar cualquier otra actividad que fuera estrictamente necesaria a
efectos de brindar mejores servicios a los consumidores o potenciales consumidores del
Organizador.
6. El Organizador conservará los Datos de los Participantes por 5 (cinco) años. Luego del
cumplimiento de este plazo, se compromete a eliminar los Datos de su base de datos. Esto no
obsta a que los Participantes titulares de los Datos soliciten su eliminación al Organizador. La
solicitud de acceso, eliminación o rectificación de los Datos podrá hacerse a través del contacto
establecido en la cláusula de “Consultas y Aclaraciones” y será gratuita.
7. Sin perjuicio de lo establecido, el Organizador podrá conservar los Datos cuya eliminación
hubiera sido solicitada si existiera una obligación legal de conservarlos o una orden emanada de
autoridad judicial o administrativa competente.
8.
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES CON RELACIÓN AL USO DEL
SITIO WEB
Los Participantes se comprometen a cumplir con toda la normativa aplicable y son los únicos
responsables de toda la actividad de su cuenta, registro o contraseña, y con relación a la
información o material que incluyan en el Sitio Web.
Los Participantes no realizarán ni promoverán cualquiera de las siguientes conductas en el Sitio
Web:
(a) Uso irregular de la cuenta;
(b) Utilización de los servicios tanto del Organizador como de los sitios de terceros para
actividades prohibidas por alguna norma vigente, sea ella de orden penal, civil,
administrativa o municipal;
(c) Incumplimiento de Bases y Condiciones, la Política de Privacidad y el orden legal
aplicable;
(d) Ingreso de Datos incompatibles;
(e) Utilización o carga de cualquier información en la que:
(i)

Usen palabras o imágenes inadecuadas, violentas, ofensivas,
discriminatorias o que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres.

(ii)

Muestren personas consumiendo cualquier sustancia ilegal o que hagan
alusión a la manipulación o consumo de una sustancia ilegal.

(iii)

Muestren contenido racista, xenófobo, discriminatorio por cuestiones de
religión, preferencias o tendencias sexuales u opiniones políticas, de
apología a los delitos, terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos,
pornográficas, obscenas o que afecten los derechos de menores.

(iv)

Difamen, insulten, acosen, acechen, amenacen o infrinjan de cualquier otra
forma los derechos de terceros.

(f) Alterar, modificar, interferir, interrumpir o dañar el Sitio Web, los equipos de
computación (hardware), programas de computación (software) o equipos o sistemas
de telecomunicaciones o distribución de los Datos. Esto aplicará tanto a Datos de los
Participantes como a cualquier información referente al Organizador;
(g) Realizar cualquier conducta que afecte los intereses del Organizador o de otros
Participantes;
(h) Introducir o difundir virus informáticos, troyanos, bugs, spyware, malware o cualquier
tipo de archivo, programa o dato que sean susceptibles de provocar daños de cualquier
tipo en el Sitio Web;
(i) Utilizar o lanzar cualquier sistema automatizado, incluyendo, sin limitar: robots,
"arañas" o “spiders”, “offline readers” que accedan al Sitio Web, de forma tal que
generen un tráfico con los servidores utilizados por el Organizador. La excepción son
los que un Usuario podría razonablemente producir, utilizando para ello un navegador
convencional. Lo anterior no obsta a la autorización especial que el Organizador
concede a los responsables de motores públicos de búsqueda con el único propósito
de crear índices de búsqueda que permitan a sus usuarios localizar el Sitio Web;
(j) Recolectar u obtener del Sitio Web información personal identificable de otros
Participantes o utilizar los sistemas de comunicación disponibles en el Sitio Web para
contactar a otros Participantes con fines comerciales, excepto en aquello que esté
autorizado por la Política de Privacidad;
(k) Evitar, inhabilitar o interferir de cualquier forma en los programas, utilidades,
aplicaciones o funciones relacionadas con la seguridad o el uso o acceso no autorizado
al Sitio Web.
9.

SANCIONES

La inobservancia de las obligaciones por parte de los Participantes dará lugar a que el
Organizador suspenda o cancele el registro del Participante o de los Participantes infractor/res
en el Sitio Web, sin perjuicio de las acciones legales penales o civiles que pudieran corresponder.
Se aclara que la presente Promoción se encuentra dirigida única y exclusivamente a personas
mayores de 20 años conforme los términos de “Alcance y Duración” anteriores, es decir, a los
consumidores de la marca Corona y tiene por finalidad premiar la fidelidad de los mismos, por
lo que ningún Participante podrá participar obteniendo mediante su participación beneficios
comerciales o de cualquier otro tipo que no cumpla con la finalidad de esta Promoción,
considerándose en tal caso como conducta fraudulenta y causal de suspensión, cancelación de
registro o descalificación como ganador, según determine el Organizador.

Cualquier participación no ajustada a estas Bases y Condiciones o que represente acciones de
mala fe por parte del participante (conductas fraudulentas), otorgará el derecho al Organizador
para suspender o cancelar el registro del Participante o de los Participantes, inclusive, el derecho
a descalificarlo como ganador en caso de que posteriormente el Organizador determine que el
ganador ha realizado acciones fraudulentas.
10.

LIMITACIÓN Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

1. Los Participantes comprenden y aceptan las características y los riesgos propios de la conexión
y navegación por Internet. Por lo tanto, el Organizador no será responsable por fallas,
interrupciones o caídas de la red o de los servicios de conexión y/o transmisión de datos.
Asimismo, el Organizador tampoco garantiza el acceso al Sitio Web en forma ininterrumpida,
precisa o sin errores. Por lo tanto, el Organizador no responderá por cualquier daño que
eventualmente los Participantes puedan llegar a sufrir por dichas circunstancias, siempre y
cuando el mismo no sea atribuible al Organizador.
2. El Organizador usa antivirus y protección contra bugs, troyanos, malware, spyware y otros
riesgos en Internet (los “Riesgos”). Sin embargo, ello podría no ser suficiente y no releva a los
Participantes de la responsabilidad de contar con sus propios métodos de protección para una
navegación, acceso y uso seguro de sitios de Internet. Por lo tanto, el Organizador no se
responsabiliza por cualquier daño ocasionado por estos Riesgos.
3. El Organizador utiliza el sistema de seguridad cifrado por SSL, capa de conexión segura, para
encriptar los Datos de los Participantes cargados en el Sitio Web.
4. Los Participantes se comprometen a indemnizar y mantener indemne al Organizador de toda
pérdida, gasto, daño, perjuicio, costos u honorarios que se originen por cualquier violación a las
normas aplicables o a los Bases y Condiciones que se deriven del mal uso del Sitio Web por
parte de los Participantes.
5. Los Participantes aceptan que el uso del Sitio Web se realiza bajo su exclusiva responsabilidad.
Por lo tanto, el Organizador no se hará cargo de indemnizar por ningún daño producido debido
a pérdidas o deterioros de la información, ni por las demoras, interrupciones y defectos que
pudieran existir en las transmisiones, mediante la utilización del Sitio Web, así como tampoco
de los virus o fallas del sistema, siempre que ello no sea imputable al Organizador.
6. El Organizador en ninguna circunstancia será responsable por los Sitios de Terceros. Por lo
tanto, los Participantes se obligan a mantener indemne al Organizador de cualquier reclamo en
este sentido.
7. El Organizador quedará exento de toda y cualquier responsabilidad emergente de los daños y/o
perjuicios ocasionados a los Participantes de esta Promoción y/o a terceros o a bienes de terceros,
con motivo de la participación en esta Promoción.
8. Las limitaciones a la responsabilidad del Organizador establecidas en el presente apartado, así
como las reglas de indemnidad, alcanzan también a los directores, administradores,

representantes, funcionarios, empleados y/o asesores de la empresa, los que también quedan
liberados de cualquier responsabilidad.
11. INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA
PROMOCIÓN
El Organizador se reserva el derecho de interrumpir, suspender o cancelar definitivamente la
Promoción, sin necesidad de expresión de causa, en todos o alguno de sus aspectos, en la
totalidad o parte del territorio en el que fuera válida. En caso de darse la interrupción, suspensión
o cancelación de la Promoción, el Organizador comunicará tal circunstancia a través de los
medios de comunicación masiva que aquel estime convenientes y adecuados para tal fin, previa
comunicación a la Conajzar.
12.

PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE PROMOCIÓN

No podrán participar de la Promoción:
(a) Los empleados del Organizador.
(b) Los familiares de los empleados del Organizador, hasta el tercer grado de consanguinidad
o segundo de afinidad.
(c) Los clientes del Organizador CERVEPAR S.A. y/o sus empresas aliadas o vinculadas,
entiéndase clientes minoristas, mayoristas, distribuidores, Cervecentros y/o cualquier
otro cliente con el que mantengan una relación comercial (el Cliente). Asimismo,
tampoco podrán participar empleados, funcionarios ni familiares hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo de afinidad del Cliente.
(d) Los propietarios o empleados de las empresas que presten sus servicios al Organizador
para la ejecución de la Promoción, y sus familiares hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.
(e) Las personas menores de 20 años. Si la declaración de los Participantes respecto a su
edad fuera falsa o errónea, será exclusiva responsabilidad de estos o de los responsables
que la ley establezca. Quienes representen los intereses de los Participantes (como sus
padres o tutores) podrán solicitar, frente a la declaración falsa o errónea realizada por un
menor, que se elimine la información del respectivo Participante de la base de datos del
Organizador.
13.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Participantes reconocen y aceptan que todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial del Sitio Web son propiedad del Organizador. El Organizador otorga a los
Participantes debidamente registrados una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y
revocable unilateralmente por ella, a fin de que los mismos puedan acceder a la utilización del
Sitio Web.

El Ganador de esta Promoción como su acompañante, autorizan al Organizador a crear cualquier
material audiovisual del usufructo del Premio o testimonio de la experiencia, cediendo sus
derechos de imagen a los efectos de que el Organizador publique o promocione el material a
través de sus redes sociales o en prensa televisiva sin limitación de tiempo o vigencia. Esta cesión
de derecho se realiza a título gratuito a favor del Organizador.

14.

CONFIDENCIALIDAD

Los Participantes se comprometen a guardar estricta reserva y confidencialidad respecto a toda
la información que llegase a su conocimiento por la utilización del Sitio Web, durante la vigencia
de estas Bases y Condiciones e inclusive con posterioridad a su terminación. Para el uso y
divulgación de los Datos de los Participantes, el Organizador se regirá por la Política de
Privacidad que se encuentra en al presente Bases y Condiciones, y que es aceptada por los
Participantes por medio de la aceptación de estas Bases y Condiciones.
15.

ACEPTACIÓN

La participación en esta Promoción implica el conocimiento y aceptación de todas y cada uno
de las cláusulas del presente instrumento, como así también la renuncia expresa a demandar o
solicitar a los jueces y tribunales de la República medidas cautelares que pudieren trabar, o de
alguna manera obstaculizar, la presente Promoción. Actos de esta naturaleza serán considerados
lesivos para los intereses del Organizador y estarán sujetos al reclamo de daños y perjuicios
correspondientes, contra aquél que intentare acciones de la naturaleza descripta en la presente
cláusula.
16.

SITUACIONES NO PREVISTAS

Cualquier situación relacionada a la acumulación de millas no prevista en estas “Bases y
Condiciones” será resuelta por el Organizador, quien la comunicará en las redes sociales y/o
página web suyas o de la marca Corona.
Cualquier situación relacionada a la adjudicación directa de premios a no prevista en estas
“Bases y Condiciones” respecto de los premios directos y que pudiera derivar un conflicto entre
el Organizador y los Participantes podrá ser resuelta a pedido de las partes por la "Comisión
Nacional de Juegos de Azar" CONAJZAR.
17.
LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Estas Bases y Condiciones, así como la relación entre el Organizador y los Participantes se
regirán e interpretarán con arreglo al derecho de la República del Paraguay. Cualquier
controversia que surja de la ejecución de la Promoción o con la interpretación, validez o
invalidez de la Promoción y/o estos Bases y Condiciones y Políticas de Privacidad se someterá
a los Tribunales Judiciales de Asunción.
Actualizado al 11/01/2022.
****

