
BASES Y CONDICIONES – CONCURSO “REGRESO A CLASES CON NAVONA” 

En Samborondón, a los 02 días del mes de abril del 2018, Plaza Navona establece las siguientes bases y 

condiciones para el concurso/mecánica #NavonaIsCool. 

 

 Los participantes deberán seguir nuestra cuenta de Instagram @plazanavona y nuestra Fan Page “Plaza Navona”.  

 Repostear la imagen del concurso y comentar en la publicación etiquetando a 2 amigas (que también sean mamás) 

usando el #Navonaiscool. 

 Las fechas de participación se extienden desde el 02 hasta el 15 de abril del 2018. 

 Se escogerán los ganadores a través de un sorteo aleatorio el día martes 17 de abril del 2018. 

 Se elegirán un total de tres (3) ganadores.  

 No se repiten ganadores.  

 El ganador deberá proporcionar sus datos completos para acceder al premio (nombre completo, cédula, teléfono de 

contacto y correo). 

 El ganador deberá realizar el retiro de su premio del 18 al 20 de abril del 2018 en Plaza Navona presentando su 

cédula original. 

 El ganador deberá hacer el retiro de su premio en la fecha indicada. Pasada esta fecha perderá su cupo, sin opción a 

reclamo.  

 Cada premio incluye un (1) kit de útiles escolares (mochila, cartuchera, cuadernos, colores, termo, etc) y ordenes de 

consumo proporcionados por las marcas auspiciantes.  

 El premio no es sujeto a cambios, no reembolsable, no transferible y no prorrogable. 

 El premio no incluye nada adicional a lo mencionado. 

 Plaza Navona se reservará la facultad de excluir a participantes que no cumplan con los términos y condiciones del 

concurso y/o de anular el premio en caso de resultar ganador. 

 Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. La información 

solicitada es proporcionada a Plaza Navona y no a Instagram, para efectos de llevarla a cabo. Instagram no tiene 

responsabilidad alguna en el desarrollo de este concurso.  

 El periodo de vigencia de la promoción se extenderá desde el 02 de abril del 2018 hasta las 00h00 del 15 de abril 

del 2018. Plaza Navona se reserva el derecho de modificar la vigencia de la promoción, lo que será comunicado 

oportunamente por los medios que estime convenientes. Asimismo, y por razones de fuerza mayor o que escapen al 

control razonable de Plaza Navona, éste podrá cancelar o suspender el concurso, lo que también será comunicado 

oportunamente, sin responsabilidad alguna para Plaza Navona.  

 El ganador accederá a tomarse fotos recibiendo el premio y publicarlas en sus redes sociales mencionando a Plaza 

Navona. 

 El ganador autoriza a Plaza Navona a hacer uso de las fotos realizadas para la promoción de la campaña en mención 

como la marca mejor convenga. 


