
CAMPAÑA: MAMÁ SIGUE SIENDO MAMÁ
SORTEO DE UN AUTO 0 KM “KIA SOLUTO”
TÉRMINOS Y CONDICIONES:

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES a quien en adelante se denominará EL ORGANIZADOR, con el 

apoyo de  SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERIA S.A., ejecuta el lanzamiento de la campaña “MAMÁ SIGUE SIENDO 

MAMÁ” y organiza el sorteo de un AUTO 0 KM “KIA SOLUTO” cortesía de Samsung,  dirigido a todos los clientes que realicen 

compras de equipos móviles marca SAMSUNG, modelos A12, A32, A52, A72 y S21plus; en los puntos de venta directos de la 

CNT EP a nivel nacional,  dentro de la vigencia estipulada.

Por el presente documento se establecen los requisitos, condiciones y restricciones aplicables al sorteo. 

En caso de ocurrir circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas, EL ORGANIZADOR  se reserva el 

derecho de modificar las fechas o de cancelar el sorteo durante el desarrollo del mismo para su reprogramación. Particular que se 

informará a los participantes a través de la página web oficial www.cnt.gob.ec  y/o sus redes sociales.

REQUISITOS:

•     Ser mayor de 18 años

•     Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero con visa de residente temporal o permanente vigente.

•     Realizar la compra de equipos móviles SAMSUNG de los modelos participantes en los puntos de venta directos de la CNT EP 

(Contact Center – Venta Masiva Directa – Centros Integrados de Servicio) a nivel nacional.

CONDICIONES:

•     Por la compra de cualquier equipo celular marca SAMSUNG de los modelos participantes (A12, A32, A52, A72 y S21plus), 

participa automáticamente en el sorteo de un AUTO 0 KM “KIA SOLUTO”.

•     Compras con tarjeta de crédito o efectivo tienen triple oportunidad de ganar.

•     El sorteo se hará conforme el número de factura de compra.

•     Para poder reclamar el premio, el ganador deberá presentarse personalmente portando su cédula de ciudadanía y la factura 

de compra.

•     El sorteo aplica sólo para personas naturales. 

•     El premio no podrá ser transferible, redimible o intercambiable.

•     Al participar en este SORTEO, los participantes autorizan a EL ORGANIZADOR a utilizar sus nombres, datos, voces e imáge-

nes durante y después de la presente campaña, sin derecho a compensación alguna; y, mantienen y mantendrán a EL ORGANI-

ZADOR y cualquier otra compañía relacionada a la promoción, libre de toda y cualquier responsabilidad por los efectos y conse-

cuencias de su participación en la Promoción y del eventual uso y destino del premio, que puedan generar a él o a terceros.
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RESTRICCIONES:

•     No podrán participar en el sorteo funcionarios de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, Samsung Electronics Latinoamérica S.A., o cualquier otra 

compañía relacionada a la promoción; así como su conyugue o sus familiares hasta 

el segundo grado de consanguinidad.

•     Al momento de la entrega del premio, no deberá tener deudas pendientes con la 

CNT EP.

•     El sorteo no aplica para personas jurídicas públicas o privadas.

•     No podrán participar en el sorteo aquellos clientes que tengan valores pendientes de pago con la CNT EP al momento del mismo.

DURACIÓN DEL SORTEO Y DINÁMICA DE SELECCIÓN DEL GANADOR:

Todos los clientes que realicen compras de equipos móviles marca SAMSUNG desde las 05:00 del día 01 de mayo hasta las 

24:00 el 06 de junio de 2021, que cumplieran con los requisitos y condiciones; y que, no incurrieran en las restricciones previa-

mente estipuladas, participan en el presente sorteo.

El acto de sorteo oficial se realizará a las 12h00 del 16 de junio de 2021, en presencia de notario y los clientes que se encuentren 

presentes (conforme el aforo permitido) en la Agencia Vivaldi de la CNT EP, la cual está ubicada en la ciudad de Quito (Av. 

Amazonas N36-49 y Corea - frente al CCI). El evento además será transmitido de manera virtual a través de las redes sociales de 

la CNT EP.

El número ganador será seleccionado de entre todos los números de factura de compras de equipos móviles de la marca y 

modelos participantes, emitidos dentro de la vigencia señalada, para lo cual se tomará la base de datos extraída de los sistemas 

transaccionales de la CNT EP.

Los participantes que hayan ejecutado su compra en efectivo o con tarjeta de crédito, tendrán triple oportunidad de ganar.

Una vez constatada la base de datos y la dinámica establecida por parte del Notario, la autoridad dará fe del sorteo a llevarse a 

cabo, siendo el ganador el tercer número de factura escogido.

Finalizado el acto, se firmará el Acta del Sorteo con la participación del Notario, el Representante de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP y el Representante de Samsung Electronics Latinoamérica S.A.

PREMIO:

El premio del presente sorteo es un vehículo marca KIA, modelo SOLUTO, año 2021.

Dentro del premio NO está incluido el valor de la matrícula del vehículo o cualquier valor que requiera pagar el ganador para los 

trámites de legalización a su nombre, así como tasas, impuestos, seguros, revisión vehicular, dispositivos de rastreo satelital, ni 

cualquier valor, relacionado de cualquier índole.

Todos estos  valores serán de cuenta del ganador.

CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN:

EL ORGANIZADOR podrá descalificar a los participantes por las siguientes causas:

•     No entrega de los documentos requeridos por EL ORGANIZADOR.

•     Al encontrar cualquier tipo de intento de fraude

•     Entrega errónea de datos personales;  inexactos,  no coincidentes o falsos.

•     Si el ganador estuviese incurso en las restricciones establecidas.
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•     Cualquier anomalía que impida, altere o perturbe el desarrollo normal de EL 

SORTEO.

En caso de presentarse cualquiera de las causas señaladas, EL ORGANIZADOR se 

reserva el derecho de notificar al primer o segundo número de factura escogidos, o 

incluso de repetir el sorteo si así lo considerara necesario, para determinar el nuevo 

participante ganador.

ENTREGA DEL PREMIO:

Una vez efectuado el sorteo, se comunicará al participante ganador, quien en un plazo 

de 7 días hábiles, deberá obligatoriamente presentar de manera física su cédula de 

ciudadanía y la factura original de compra del equipo móvil SAMSUNG adquirido, al supervisor de la Agencia Vivaldi ubicada en la 

planta baja del edificio Vivaldi, en la ciudad de Quito (Av. Amazonas N36-49 y Corea - frente al CCI).

De no hacerlo, el participante ganador incurrirá en causal de descalificación, para lo cual EL ORGANIZADOR procederá de 

conformidad a lo indicado en la Cláusula “CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN”.

El ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrá canjearlo por otro distinto o pretender canjearlo por su valor 

comercial con EL ORGANIZADOR.

En caso de fallecimiento del participante ganador antes de la entrega efectiva del premio, se repetirá el sorteo.

La fecha de entrega física del vehículo será acordada entre EL ORGANIZADOR y el participante ganador, posterior a todos los 

trámites de legalización correspondientes para la transferencia de dominio del vehículo.

MANEJO DE CONFLICTOS:

En caso de surgir cualquier tipo de diferencia entre EL ORGANIZADOR, los participantes y el participante ganador de EL SORTEO 

se comprometen voluntariamente buscar la mejor solución mutuamente aceptable, o de lo contrario deberán acudir a un centro 

de mediación debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura.

De no llegar a un entendimiento a través de la mediación, cualquiera de las partes se somete al arbitraje en derecho, con la 

designación de un solo árbitro, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, conforme a lo estableci-

do   en la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 1997.
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CAMPAÑA: MAMÁ ES MAMÁ CNT

SORTEO PREMIOS DIARIOS

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES, ejecuta el lanzamiento de la campaña “Mamá es mamá CNT” en 

redes sociales y organiza sorteos diarios de premios increíbles como: Parlantes Bluetooth, Selfie Stick Trípode, Smartband Fit, y 

otro material promocional cortesía de Samsung, dirigido a todos quienes posteen un momento como mamá con el #MamáEsMa-

máCNT dentro de la vigencia estipulada.

Por el presente documento se establecen los requisitos y condiciones para esta actividad aplicables al sorteo. 

MECÁNICA:

¡Gana increíbles premios todos los días por el mes de mamá! 

•    Comenta una experiencia divertida con mamá en los posteos del concurso de la CNT. 

•    Menciona a mamá o a un amigo para que participe.  

•    Comparte la publicación en tu muro o historia con #MamáEsMamáCNT.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.     En el momento de participar se aceptan todas las reglas de la dinámica del concurso.

2.     El participante deberá realizar la mecánica del concurso en las redes sociales de CNT.

3.     Se aceptarán varios comentarios por usuario, mientras más posteos realicen, más posibilidades de ganar.

4.     Los participantes deberán ser mayores de 18 años para ser considerados elegibles para ganar.

5.     Pueden participar de todas las provincias del Ecuador.

6.     Solo participan los comentarios ingresados hasta el 31 de mayo del 2021.

7.     Los usuarios que no sigan todos los pasos quedarán automáticamente eliminados del concurso. Cualquier perfil que se detecte 

como falso o que cometa actos fraudulentos se eliminará del concurso.

8.     El ganador será seleccionado aleatoriamente mediante un sorteo al final del día, realizado por la agencia  de publicidad de CNT.

9.     Se comunicará los ganadores mediante las redes de CNT.

10.     El ganador deberá comunicarse enviando un mensaje interno a CNT e indicar sus datos personales para disfrutar del premio. 

Si en 3 días el ganador no se comunica o responde,  perderá el derecho al premio y se volverá a sortear el mismo. 

11.     El ganador deberá presentar la copia de su cédula para hacerse acreedor al premio.

12.     Si el ganador es de la provincia de Pichincha, deberá acercarse al edificio Vivaldi a retirar sus premios con la copia de la cédula 

respectiva.



13.     Si el ganador se encuentra fuera de la provincia de Pichincha, el premio 

será enviado al centro de atención de CNT más cercano con la copia de la 

cédula respectiva.

14.     Los premios serán entregados semanalmente según las indicaciones de 

CNT, en caso de que los ganadores no se acerquen a retirar los premios dentro 

de 10 días laborables a su notificación, el premio será entregado a clientes que 

adquieran terminales en el Centro de Atención designado.

15.    Facebook e Instagram no tiene responsabilidades en este concurso y los datos que se adquieran serán gestionados por 

nuestra empresa.
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