
 

 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO  

“86 BICICLETAS TE REGALA AGUINADO EN CLETA” 

 

PATROCINADOR Y PARTICIPANTES 

El concurso, su mecánica, la publicidad y los derechos de autor que de la actividad se deriven, 

son propiedad exclusiva de Distribuidora 80 Y SEIS S.A en adelante El PATROCINADOR a 

nombre de las diferentes cadenas, ciclos, cooperativas y demás distribuidores autorizados de 

nuestras marcas a nivel nacional. 

El concurso es por tiempo limitado, inicia el 01 de noviembre de 2021 y finaliza el 24 

de diciembre del 2021. 

Solamente podrá participar en este concurso personas físicas mayores de 18 años que cuenten 

con un documento de identificación válido y al día, reconocido por el Gobierno de la 

República de Costa Rica. Pueden participar menores de edad con la autorización de sus 

padres, encargados, o responsables, quienes deberán manifestarlo y aceptarlo en su 

condición, en caso de que la persona menor de edad sea adjudicataria del premio. 

Todas aquellas personas que no residan en territorio costarricense quedan excluidas de la 

posibilidad de ganar algún premio. 

DINÁMICA GENERAL 

La Mecánica del concurso consiste en: 

1. Por la compra de alguna (as) de nuestras bicicletas MTB Aluminio, de las marcas 

SuperPro (en sus modelos: NRG, Mirage, Maverick, Freeland, Nativa), XRACE o 

Foxter, el usuario podrá participar, por medio de un formulario, en una rifa de 3 

premios económicos de ₡500.000 cada uno, los 3 ganadores serán seleccionados al 

azar por medio de una tómbola digital. 

2. Dentro del formulario a completar, el usuario tendrá que brindar la siguiente 

información: Nombre completo, número de identificación, número de celular y correo 

electrónico, además deberá de adjuntar factura (como comprobación de la compra 

dentro del periodo del concurso) y fotografía de la bicicleta (para validación de marca 

y modelo) 

3. Fecha límite para participar: 24 de diciembre del 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

GANADORES 

Para participar se deben cumplir con todos los pasos de la mecánica anteriormente descritos. 

El (la) ganador (a) se anunciará el 3 de enero del 2022 en el muro de la página de 86 Bicicletas 

en la red social Facebook y en su respectiva red social en Instagram.  

El (la) ganador(a) tendrá después de ser anunciado, 72 horas para corroborar sus datos 

personales por mensaje privado vía Facebook, de lo contrario, perderá derecho a su premio.   

No podrán participar de este sorteo los funcionarios de Grupo 80 Y SEIS, cadenas, ciclos, 

cooperativas y demás distribuidores autorizados de nuestras marcas a nivel nacional. 

Toda persona que desee participar en el concurso, deberá tener conocimiento de este 

Reglamento, ya que el reclamo o la aceptación conlleva a la forzosa e ineludible obligación 

de conocer las condiciones y la forma de participación, así como las condiciones limitaciones 

y responsabilidades que se establecen. 

Si una persona no se adhiere o no demuestra su voluntad de aceptar estas condiciones, el 

patrocinador no asumirá ningún tipo de responsabilidad, exonerándose de la obligación de 

entregar el premio. 

Los ganadores del concurso están de acuerdo en ceder los derechos de imagen para ser usados 

para la comunicación del ganador. 

Los ganadores deberán de presentarse personalmente a retirar su premio en las instalaciones 

de Grupo 80 Y SEIS en San Ramón de Alajuela. 

El premio no es transferible a otras personas ni puede ser retirado por una persona distinta a 

la que haya suministrado los datos a la hora de participar.  

PREMIOS: 

• 3 premios de ₡500.000 cada uno.  

 

Premios pagaderos por medio de cheque o “tarjeta de regalo”, de la cuál pueda hacer uso en 

cualquier negocio o comercio del país.  

 

 



 

 

  

RESPONSABILIDAD, CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 

Cualquier asunto que se presente con el concurso y que no esté previsto en el presente 

reglamento, será resuelto por el patrocinador, en estricto apego a la legislación de la 

República de Costa Rica. 

Los reclamos deben ser inmediatos hacia Grupo 80 Y SEIS. 

Bajo ninguna circunstancia el patrocinador reconocerá el reclamo fuera de las disposiciones 

de éste reglamento. 

Si un consumidor no acepta el concurso o sus condiciones, se considerará que ha renunciado 

y extinguido en relación al favorecido y no le asistirá derecho a reclamo o indemnización 

alguna, ni siquiera parcialmente. De esta circunstancia se levantará un acta notarial. 

Igualmente, los patrocinadores se reservan el derecho de modificar este reglamento en 

cualquier momento para introducir todas aquellas modificaciones necesarias para la buena 

marcha del concurso. Las anteriores circunstancias se comunicarán en la misma forma que 

el presente reglamento, fecha a partir de la cual el concurso cesará, o la reforma al reglamento 

quedará vigente. 

Los premios no pueden ser canjeados por ningún otro tipo de bien o servicio. 

La responsabilidad de las empresas patrocinadoras se limita a la entrega de los premios 

ofrecidos en los apartados correspondientes de este reglamento, cualquier situación posterior 

a la entrega de los premios, no ser responsabilidad de las empresas patrocinadoras. 

Los ganadores no podrán reclamar otras características y condiciones en los premios que no 

sean las especificadas en el presente reglamento y previamente definidas por la empresa 

Patrocinadora. 

La empresa patrocinadora no se hará responsables por ningún problema que se pudiera 

presentar con el mal uso que los ganadores den a su premio. No será responsable por daños 

y perjuicios o pérdidas ocasionadas por los ganadores, ni aceptará responsabilidad alguna 

resultante de querellas, juicios o cualquier acción legal resultante de sus acciones. 

El presente reglamento estará disponible en la página en línea de ochentayseis.com y en el 

Facebook oficial de 86 Bicicletas. 


