
REGLAMENTO INTERNO DE SUPERMERCADOS SANTA MARIA  

PARA LA PROMOCIÓN DE LA NAVIDAD 2017, DENOMINADA “DULCE Y 

MÁGICA NAVIDAD” 

 

Supermercados Santa María llevará a cabo la Promoción por Temporada Navideña, 

misma que inicia el día viernes 17 de Noviembre y finaliza el 31 de Diciembre de 2017 

(45 días), la cual estará regida por las disposiciones del presente Reglamento, que se 

detallan a continuación: 

1.- Mecánica del sorteo para los locales de Santamaria (No incluye tiendas y Mery 

Hogar): por la compra de CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA CON 00/100 (US$ 50. oo) en: canastas navideñas, fundas de caramelos, 

gráneles navideños y productos de las marcas participantes; recibirán un cupón-raspadita 

para participar en los premios detallados a continuación; además de la posibilidad de 

ganar premios instantáneos hasta agotar el stock de los mismos. 

2.- Mecánica para Tiendas Santa María y Mery Hogar: por la compras superiores a 

VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 

20.oo) en todos los productos que se expenden en las Tiendas o en Mery Hogar; recibirán 

un cupón-raspadita para participar en los premios detallados a continuación; además de 

la posibilidad de ganar premios instantáneos hasta agotar el stock de los mismos. 

3.- Premios de la Promoción por Temporada Navideña: 

 Una Casa por estrenar. 

 Tres premios en efectivo de 5.000 dólares cada uno. 

4.- Descripción de la Promoción: 

La Campaña se titula “DULCE Y MÁGICA NAVIDAD”, y la promoción consiste en 

entregar un cupón-raspadita a cada uno de los clientes de MEGA SANTAMARIA S.A.,  

cada vez que realicen las compras descritas en los numerales 1 o 2 de este Reglamento, 

con los cuáles participan por los “Premios de la Promoción” y por premios instantáneos 

que estarán disponibles en los locales hasta agotar stock.  

Los productos participantes estarán debidamente señalizados con material POP como son: 

rompe tráficos, vibrines, habladores etc. Se entregará máximo 10 cupones por cliente 

independientemente si el valor de compra supere los QUINIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$500.00). 

Los cupones debidamente llenados en la forma que se indica a continuación, ingresan al 

sorteo de los “Premios de la Promoción”, en donde de manera aleatoria se establecerán 

los ganadores de dichos premios. 

5.- Las políticas del Sorteo son las siguientes: 



1. No aplica para empleados de MEGA SANTAMARÍA S.A., ni sus familiares hasta 

tercer grado de consanguinidad y tercero de afinidad, así como tampoco para 

impulsadoras y mercaderistas que presten sus servicios a la cadena de 

supermercados. 

 

2. El periodo de vigencia de la promoción es del 17 de noviembre al 31 de diciembre 

de 2017. 

 

3. El Departamento de Mercadeo de Supermercados Santa María tendrá la 

numeración de los cupones que se enviarán a cada sucursal y el control de cuantos 

premios instantáneos se destinó para cada punto.  

4. A los poseedores de cupones que se encuentren alterados o falsificados, serán 

dispuestos a órdenes de las autoridades competentes y recibirán la sanción que les 

corresponda. 

5. Los cupones que se encuentren alterados, falsificados o mutilados, serán 

automáticamente eliminados y no considerados para el sorteo. 

6. El cupón ganador deberá contener los siguientes datos: 2 nombres y 2 apellidos, 

número de cédula o pasaporte, e-mail, numero de factura y números telefónicos. 

El Notario Público que para el efecto del sorteo contrate MEGA SANTAMARIA 

S.A., dará fe pública de los boletos ganadores. 

7. No se considerarán válidos los cupones que hayan sido llenados con lápiz o con 

los datos incompletos. 

8. La fecha máxima para el depósito de los cupones en las ánforas en  las sucursales 

es hasta el día domingo 31 de diciembre del año 2017 hasta el cierre de los locales, 

pasada esa fecha no se permitirá depositar ningún cupón y se declarará 

formalmente el ánfora sellada. 

 

9. Se solicitará a los locales que envíen las ánforas a la sucursal de la Villaflora, en 

donde se ha destinado la realización del sorteo. Las ánforas que se envíen desde 

todas las sucursales, deberán estar debidamente selladas e identificadas con el 

nombre de la Sucursal, con atención al Departamento de Mercadeo; todo lo cual 

deberá ser debidamente verificado por el Departamento Legal de la Compañía, y 

Autoridades competentes de ser el caso. La responsabilidad del envío de las 

ánforas será del Administrador/Jefe de Almacén de cada sucursal del 

Supermercado. 

10. El sorteo se realizará el día viernes 12 de enero del 2018 en la sucursal de la 

Villaflora, a las 16:00 contando con la presencia de Notario Público Funcionarios 

del Ministerio del Interior   y Ejecutivos de Supermercados Santa María. 

 

11. Mega Santamaría S.A. se reserva el derecho de utilizar la imagen y datos 

personales de los ganadores para efectos de publicidad. 

 

12. Mega Santamaría S.A. se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las 

compras del ganador mediante comprobación en el sistema informático interno. 

 

13. Para objeto del sorteo de todos los premios se realizara de la siguiente manera: 

 



 Se mezclará todas las ánforas de todas las sucursales y se obtendrá 1 

boleto para designar al  ganador del  premio de la CASA y 2 boletos 

adicionales en calidad de suplentes en caso de no poder contactar al 

ganador principal. Estos procedimientos será realizado y validado por el 

Notario Público. 

 Se mezclará todas las ánforas de todas las sucursales y se obtendrá 3 

boletos para designar a los  ganadores  de los  premios TRES DESEOS 

POR $5.000 y 6 boletos adicionales en calidad de suplentes  en caso de 

no poder contactar a los ganadores principales. Estos procedimientos 

serán realizados por el personal designado de la Compañía y validado por 

el Notario Público. 

 

14. En caso de no localizar a los ganadores  por el plazo de 30 días a partir de la fecha 

del sorteo, se comunicará a los titulares de los boletos elegidos como suplentes.  

 

15. El periodo de reclamo de premios establecido por la cadena será de 90 días 

calendario a partir de la fecha del sorteo, caso contrario estos pasarán a disposición 

del Departamento de Mercadeo. 

 

16. Aplican Restricciones a criterio único de Mega Santamaría S.A. 

 

17. Los locales participantes son: 

1) Santa María Iñaquito 

2) Santa María Villaflora 

3) Santa María Santa Clara 

4) Santa María Centro 

5) Santa María Ofelia 

6) Santa María Chillogallo 

7) Santa María Panasur 

8) Santa María Tumbaco 

9) Santa María Sangolquí 

10) Santa María Cayambe 

11) Santa María Carapungo 

12) Santa María Comité del Pueblo 

13) Santa María 6 de Diciembre. 

14) Santa María Latacunga Terminal  

15) Santa María Otavalo  

16) Santa María La Luz 

17) Santa María Ibarra 



18) Santa María Guayaquil 

19) Santa María Marianitas 

20) Santa María Latacunga Centro 

21) Santa María Ambato 

22) Santa María Quitumbe 

23) Santa María La Garzota 

24) Santa María Condado 

25) Tienda Santa María Bicentario 

26) Tienda Santa María Paulo Sexto 

27) Tienda Santa María Ecuatoriana 

28) Tienda Santa María Biloxi 

29) Tienda Santa María Naciones Unidas 

30) Tienda Santa María Eloy Alfaro 

31) Tienda Santa María Ibarra Centro 

32) Mery Hogar 

Dado en Quito a los 01 días del mes de Noviembre del 2017. 

 

 

 

 

Mega Santamaria S.A. 

Dpto. de Marketing 

 

 

 


