
Reglamento Sorteo: Navideño - Diciembre 2021

-Toda persona que desee participar debe conocer la reglamentación y funcionamiento del sorteo
“Navideño”.

-En este sorteo sólo podrán participar personas físicas nacionales y residentes de la República de
Costa Rica, mayores de edad, que cuenten con un documento de identificación válido y vigente,
posean un perfil de usuario en Facebook o Instagram y sigan las instrucciones señaladas en los
posts identificados con el hasthtag #regalonavideñototalenergies organizado por Lapa Total
Lubricantes CR.

Dinámica para participar:

1-El participante deberá seguir nuestras redes sociales Facebook e Instagram.

2-Etiquetar a tres amigos que te gustaría que participen.

Premios

-Se realizará el sorteo seleccionando con ello 1 ganador de manera aleatoria.

1 Para un cambio de aceite y otro para ¢25 mil en combustible.

-Cambio de aceite aplica exclusivamente para productos de la marca TOTAL.

-Los ganadores serán anunciados el día 6 de enero en el perfil oficial de Facebook e Instagram de
Lapa Total Lubricantes CR.

-Los colaboradores del Equipo Lapa se comunicarán directamente con los ganadores para
coordinar la entrega del premio y detalles de este.

-Los ganadores tienen después del 6 de enero de 2021, 5 días hábiles para retirar el premio, en el
lugar indicado por LAPA, el mes de enero para utilizar la regalía de combustible y 3 meses para
validar su cambio de aceite (enero, febrero, marzo). Una vez transcurrido este tiempo, el premio
quedará invalido para su canje.

-El premio a otorgar al ganador o ganadora será:

-1 cambio de aceite equivalente a máximo ¢20.000,00 (veinte mil colones exactos), otorgando el
aceite Total acorde con el vehículo y condiciones de este. El premio es aceite marca Total, según
disponibilidad en el local autorizado.



- El combustible deberá ser gasolina (súper o regular) o diesel. El aceite que se entregará es para
vehículos como automóviles, 4x4. Las motos no podrán participar.

-Bajo ninguna forma o circunstancia los premios son negociables y no pueden ser canjeados por
efectivo u otros objetos que no sean los especificados en este reglamento por el patrocinador.

-Importaciones Lapa del Tempisque, ni los comercios afiliados al sorteo, no se harán responsables
por ninguna medida ni por ningún eventual gasto en que deba incurrir el participante de la rifa
para participar o bien un ganador a efectos de retirar el premio, lo cual correrá de su propio
peculio.

– Ni Importaciones Lapa, ni alguna de sus filiales, agencias, distribuidores o representantes,
asumen responsabilidad alguna por querellas, juicios, daños, pérdidas o perjuicios ocasionados por
el uso de los premios, ni por reclamos relacionados con la calidad o durabilidad de estos. Si una
persona no acepta el premio o sus condiciones se considera renunciado y extinguido en relación
con el favorecido y no le asistirá derecho a reclamo o indemnización alguna.

-Importaciones Lapa, tendrá la facultad unilateral de modificar las condiciones del presente
reglamento total o parcial siempre y cuando con ello no atente contra los derechos adquiridos por
 participantes de la Rifa; y en general tendrá también la facultad unilateral de dar por terminada
anticipadamente la misma o incluso suspenderla si detecta defraudaciones o situaciones que
imposibiliten llevar a buen término la presente, con la única obligación de notificar a los
consumidores mediante un aviso a través de un medio público o de circulación nacional.

– No podrán concursar los trabajadores o familiares directos de IMPORTACIONES LAPA. -La vigencia
de participación de esta rifa es del 12 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022.

-El participante ganador autoriza al Organizador a utilizar los videos y fotos que se podrán
eventualmente tomar durante las actividades de entrega del premio, para publicarlo dentro de sus
redes sociales y en cualquier otro medio de comunicación que el Organizador elija, por lo que
autorizan al Organizador la utilización de los derechos de imagen con fines publicitarios, sin poder
reclamar derecho como compensación económica adicional.


