
Reglamento:

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO/CONCURSO:

La empresa Variedades el Sol Naciente S.A con domicilio en San Rafael de Alajuela y 
número identificativo [3-101-138354] organiza con fines promocionales el sorteo denomi-
nado en adelante, “Vení al Sol y renova la decoración de tu hogar” a desarrollar a través de 
las tiendas Sol Naciente, vía digital y por WhatsApp exclusivo para usuarios residentes en 
Costa Rica de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar. 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

El sorteo iniciará el Martes 10 de enero del 2023 y finalizará el viernes 10 de febrero 2023. 
Y el lunes 13 de febrero 2023 se comunicarán los ganadores por medio de un post en el FB 
y en IG de Sol Naciente en horas de la tarde.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL SORTEO

Los requisitos de participación serán los siguientes: Compras mayores o iguales a los 
¢15,000 quedarás participando en una de las 3 órdenes de compra por ¢100,000 en mer-
cadería de decoración y jardinería. Aplican las compras en tienda y por medio del 
WhatsApp.
Para participar solo debes de completar el formulario en línea que encontrarás en el banner 
de nuestra tienda virtual, escaneando el código QR que encontrarás en las tiendas físicas o 
ingresando al siguiente link: https://landing.solnaciente.com/concurso-enero

El sorteo/concurso o rifa se realizará de forma aleatoria y privada por el departamento de 
Mercadeo, no se transmitirá en FB Live. Mercadeo utilizará herramientas digitales para 
realizar dicho sorteo o bien de forma manual, esto ya queda a discreción de Mercadeo.
Solo participan mayores de edad nacionales o residentes, menores de edad no participan. 
Participan una única vez por factura. Entre más compras hagas más oportunidades tenés de 
ganar. No podrá participar colaboradores ni proveedores.
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4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS

Se elegirán 3 ganador/es y 3 suplente/s.
Los premios serán: 3órdenes de compra ¢100.000 canjeables en productos de decoración 
y jardinería.
Para ser válido su premio debe de presentarse en alguna de nuestras 3 sucursales con su 
número de cedula y factura ganadora en buen estado. (sin factura no es válido la entrega 
del premio) mínimo de compra ¢15.000 para participar / Participan todas las compras real-
izadas en tiendas físicas, en línea y vía WhatsApp del martes 10 de enero del 2023 al 
Viernes 10 de febrero 2023. El sorteo se realizará el lunes 13 de febrero 2023, de forma 
aleatoria entre todos los que ingresaron sus datos / Tiempo para ingresar sus datos hasta 
el Viernes 10 de febrero 2023 a media noche. / Esencial el número de factura para la 
inscripción en el sorteo / Requisito guardar y presentar la factura para poder reclamar el 
premio, la misma debe de estar en buen estado / Debe además presentarse solo el ganador 
del premio en la sucursal que elija para hacer el canje, no puede canjearlo otra persona

5.- LIMITACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos 
en las bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación 
se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del sorteo/rifa, perdiendo todo 
derecho sobre los premios otorgados en virtud de este sorteo/rifa.
No podrán participar en el sorteo las siguientes personas: (1) colaboradores en cualquiera 
de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica vinculadas a Variedades del 
Sol Naciente S.A. (2) personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital 
de Variedades el Sol Naciente S.A (3) Personas de cualquier otra persona física que haya 
participado directa o indirectamente en la organización de este sorteo o haya estado invo-
lucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia y proveedores) (4) 
No podrá ganar NINGUN familiar de alguno de los colaboradores de Variedades el Sol 
Naciente S.A  
El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o compen-
saciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro pro-
ducto ni por dinero, solo lo que indica en la parte de premios.
Variedades el Sol Naciente S.A se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comu-
nicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promo-
ción/sorteo/rifa.efectuar cualquier reclamo por parte de los participantes.
Variedades el Sol Naciente S.A se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de 
sustituir el premio por otro de similares características.
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Se establece un plazo de quince (15) días desde la fecha de la concesión del premio, para 
que el o los ganadores retiren el premio. (se cuenta sábado y domingo porque la tienda abre 
los fines de semana) ósea los ganadores tienen hasta el 24 de febrero 2023, hasta las 6:00 
pm para presentarse en tiendas a reclamar su premio. Si no se presentan en este rango de 
fechas no podrá ser cambiado el premio luego.
Solo participan mayores de edad nacionales o residentes. Menores de edad no participan.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES (EN EL CASO DE SORTEOS POR 
REDES SOCIALES)

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que 
sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. 
Tampoco ser permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  No nos responsabi-
lizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la 
Promoción/rifa/sorteo, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros 
participantes, si vemos un comentario mal intencionado o que denigre a la empresa Varie-
dades el Sol Naciente se eliminará de inmediato.

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, 
robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 
desarrollo del presente sorteo, así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga 
el participante respecto del premio que obtenga de este sorteo, y no asume responsabili-
dad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los partici-
pantes, ganador o terceros.
No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 
impedir la realización del sorteo, rifa u concurso o el disfrute total o parcial del premio. En 
caso de que este sorteo rifa u concurso no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados 
en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de [Varie-
dades el Sol Naciente S.A] y que afecte al normal desarrollo del concurso, nos reservamos 
el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma.
De igual manera no nos responsabilizamos de lo que le pueda pasar a la persona en el tras-
curso/camino de su viaje para retirar el premio en oficinas centrales o en cualquiera de las 
3 tiendas, quedara a responsabilidad del o los ganadores.
8.- FACEBOOK/INSTAGRAM
La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 
Facebook/Instagram por lo que los Participantes liberan a Facebook de toda responsabili-
dad por los eventuales daños que se deriven de la misma.
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9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La empresa responsable del tratamiento de sus datos es [Variedades el Sol Naciente S.A], 
con domicilio en [San Rafael de Alajuela] y número identificativo [3-101-138354].
[Variedades el Sol Naciente S.A] se toma muy en serio la protección de su privacidad y de 
tus datos personales. Por lo tanto, tu información personal se conserva de forma segura y 
se trata con el máximo cuidado.
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de 
datos, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, cada participante y persona a cargo 
del mismo, con la aceptación de estas Bases Legales consiente que los datos personales 
facilitados para la participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad 
de [Variedades el Sol Naciente S.A] para tramitar la participación en el sorteo y para comu-
nicarle el premio en caso de que resultase Ganador.
Le informamos de que los datos personales de contacto que nos dejan en las facturas serán 
utilizados para enviarles emails de información de Sol Naciente como promociones, ofer-
tas, talleres, entre otros.
Las personas mayores de edad participantes garantizan que los datos personales facilita-
dos son veraces y se hacen responsables de comunicar a [Variedades el Sol Naciente S.A], 
cualquier modificación de estos. [Variedades el Sol Naciente S.A] se reserva el derecho a 
excluir del presente sorteo a todo participante que haya facilitado datos falsos. Se 
recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la 
utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a [Variedades el 
Sol Naciente S.A] de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
Los participantes tienen derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Pueden ejercer 
este derecho enviando un correo electrónico en la siguiente dirección de email mer-
cadeo@solnaciente.com indicando, el motivo de su petición la cual debe de ser razonable 
y con un motivo.

10.- CAMBIOS

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida 
que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en el sorteo/concurso o 
rifa.

11.- INTERPRETACION Y PUBLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO:

Cualquier consulta o duda con relación a este Reglamento, será aclarada en el siguiente 
número telefónico 2293-0808 con el Departamento de Mercadeo. El organizador de este 
sorteo se reserva el derecho de hacer modificaciones a este reglamento si lo considera 
necesario. El reglamento será publicado en la página web Oficial de Sol Naciente www.sol-
naciente.com


