
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CAMPAÑA “FAMILY DAYS” DE PLAZA 

BATÁN 

  

Otorga el presente Reglamento para la actividad “FAMILY DAYS” la 

compañía Corporación Favorita C.A., legal y debidamente representada 

por su Apoderado Especial, el señor Martín Rodríguez-Ponce Linares; 

consecuentemente, expide el siguiente Reglamento.  

  

1. Descripción de la campaña: 

La promoción “FAMILY DAYS”, organizada por Corporación Favorita C.A., 

En Centro comercial Plaza Batán, se regirá por las siguientes condiciones 

generales, que serán de obligatorio cumplimiento para todos los 

participantes y los ganadores de los premios. 

  

2. Facturas participantes: 

  

Por cada 50$ en todos los locales con excepción de Supermaxi donde 

rige el valor de 100$ en compras incluidos impuestos en facturas de 

compras, notas de venta y/o tickets aéreos registrados en adelante 

denominados facturas, los clientes recibirán una oportunidad de ganar 

en el sorteo final.   

El cliente podrá registrar una o varias facturas, para participar. En caso de 

registrar varias facturas, el monto ingresado es acumulable, sumando 

más oportunidades de ganar, asimismo, si una factura corresponde a un 

monto mayor de 50$ en todos los locales con excepción de Supermaxi 

donde rige el valor de 100$ en compras incluidos impuestos se generarán 

las oportunidades de ganar según el monto: cada 50$ en todos los 

locales con excepción de Supermaxi donde rige el valor de 100$ en 

compras (incluido IVA) registrados equivale a una (1) oportunidad para 

ganar, sin que haya oportunidades proporcionales. 

Las facturas validas son del periodo del 7 de mayo al 20 de junio 2021. 

  

 

 



2.1. Vigencia: 

La campaña promocional se realizará desde el del 7 de mayo al 20 de 

junio 2021, con un sorteo final el 21 de junio del 2021. 

  

2.2. Registro de participación: 

  

Para participar es obligatorio que los clientes registren sus facturas de 

compras que realicen en el Centro Comercial Plaza Batán durante el 

período comprendido desde el del 7 de mayo al 20 de junio 2021. No son 

válidas las facturas de fecha anterior o posterior a la vigencia de la 

campaña aquí señalada. El registro de facturas se lo realizará en la 

página del formulario de facturas: plazabatan.com completando el 

formulario de registro con la siguiente información: 

  

1. Completa la información personal obligatoria. Esta información 

debe coincidir con la que conste en la factura a registrarse: 

  

• Nombre y apellido. 

• Cédula de ciudadanía / RUC/ Pasaporte 

• Número de celular. 

• Correo electrónico. 

• Ciudad. 

  

1. Completa y /o edita los datos de cada factura obligatoria. Los 

datos de la factura deberán coincidir con los de la información 

personal ingresada: 

  

• Nombre del local comercial. 

• Número de factura (6 últimos dígitos). 

• Monto de la factura total (incluido IVA). 

• Fecha de la factura, (día/ mes /año). 

• Forma de pago (efectivo o tarjeta de crédito).  

  



Una vez finalizado el registro con la información anteriormente detallada, 

el sistema indicará al cliente que ya se encuentra participando en el 

sorteo.  

 

 

3. Descripción de los premios:  

El titular del boleto ganador será acreedor a 1 GirtCard de $1000. Son 3  

ganadores.  

  

4.- ENTREGA DE LOS PREMIOS: 

  

Plaza Batán entregará a cada ganador el premio respectivo de acuerdo 

del sorteo realizado, previo el cumplimiento de lo siguiente: 

  

• La validación y publicación de los ganadores tendrán como fecha 

límite el 27 de junio 2021. 

  

• El ganador tendrá estrictamente treinta (30) días desde la 

notificación telefónica o por correo electrónico para entregar o 

enviar todos los documentos completos, de lo contrario se 

escogerá a otro ganador. 

  

• El ganador deberá remitir vía correo electrónico a la dirección 

plazabatan@favorita.com  o acercarse a la administración del 

centro comercial y presentar: el original y copia de su cédula de 

identidad, RUC y nombramiento en caso de tratarse de persona 

jurídica, y las facturas preimpresas de sus compras o facturas 

electrónicas impresas o digitalizadas según corresponda.  

• Una vez se verifique la documentación recibida y se notifique 

telefónicamente o por correo electrónico al ganador que puede 

reclamar su premio, el ganador tendrá máximo 7 días hábiles para 

acercarse a la administración del centro comercial Plaza Batán. 



  

• Los premios son personales e intransferibles y podrán ser 

reclamados y retirados exclusivamente por el participante 

ganador. En caso de tratarse de familiares dentro del primer grado 

de consanguinidad o de afinidad podrá presentarse un poder 

privado por escrito. 

  

• Corporación Favorita C.A. se reserva el derecho de uso de la 

imagen de los ganadores para fines publicitarios, lo cual es 

expresamente aceptado y autorizado por los participantes 

ganadores al participar en esa campaña. 

 

• El ganador acepta recibir información de próximas promociones y 

actividades del centro comercial en su correo electrónico 

registrado. 

 

 

• El ganador se obliga a firmar un acta de entrega recepción para 

acceder al premio en mención. 

  

• En caso de que alguno de los ganadores no presente los 

documentos en el lapso indicado o que habiéndolos presentado 

no haya acudido a retirarlos en el plazo antes señalado, o que se 

haya determinado que su participación no fue válida, el premio 

asignado se lo volverá a sortear luego de 7 días hábiles, entre todos 

los clientes registrados correspondientes a la semana de ese sorteo 

que cumplan con los requisitos establecidos en este reglamento. 

  

• Se entenderá que la participación no ha sido válida cuando el 

registro de las facturas, la identidad o datos del participante y /o 

del ganador no coincidan con los del registro o con los de la 

factura, y también cuando se incumpla cualquier otra condición 

prevista en el presente reglamento. La determinación de invalidez 

la realizará Corporación Favorita con su comité de Centros 

Comerciales., después de verificar el incumplimiento, sin que esta 

última esté obligada a la entrega del premio ni compensación 

alguna, y sin que por esta razón quepa reclamo alguno, ni 



penalidad o responsabilidad indemnizatoria de ninguna índole 

contra Corporación Favorita C.A. y /o cualquiera de sus personeros 

o relacionados. 

 

5.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

  

Las reglas para participar en los sorteos de la campaña promocional son: 

  

1. Participan personas naturales mayores de 18 años y personas 

jurídicas. Son válidas solo las facturas, notas de venta o tickets 

aéreos emitidos en cualquiera de los locales y espacios 

comerciales del centro comercial. No son válidas para el registro 

las facturas emitidas a nombre de “CONSUMIDOR FINAL”. Tampoco 

serán válidas las facturas de compras correspondientes a un centro 

comercial distinto de Plaza Batán ni de fechas distintas a las de 

vigencia de la campaña. 

  

1. El registro de las facturas, notas de venta o tickets aéreos se podrá 

realizar desde el 7 de mayo al 20 de junio 2021 en la forma 

detallada en este reglamento. 

  

1. Sin perjuicio de que el registro de las facturas es digital, todo 

participante tiene la obligación de conservar las facturas, notas de 

venta o tickets aéreos que acrediten la compra, ya que si resulta 

ganador deberá presentar las facturas originales de sus compras o 

facturas electrónicas impresas, así como los documentos del 

ganador (cédula, RUC, nombramiento, poder notariado, y 

cualquier otro que corresponda según este reglamento) 

  

1. En el evento en que los datos registrados en el sistema para el 

sorteo no coincidan con los datos de la factura, el participante 

quedará inmediatamente descalificado sin derecho a reclamo 

alguno. 

  



1. El cliente, al registrar su participación en la presente campaña, 

autoriza a Corporación Favorita C.A., relacionadas y proveedores 

a almacenar, procesar, utilizar la información personal que haya 

provisto para el referido registro. 

 

6.- RESTRICCIONES: 

  

No están habilitados para participar en los sorteos de la campaña 

promocional las siguientes personas: 

  

1. Los empleados y trabajadores de Corporación Favorita C.A. 

2. Los integrados y dependientes de los locales y espacios 

comerciales de los Centros Comerciales de Corporación Favorita 

C.A. (por sus propios y personales derechos, como persona natural 

o jurídica). 

3. Las empresas proveedoras de Corporación Favorita C.A, ni sus 

representantes legales, ni sus empleados (por sus propios y 

personales derechos, como persona natural o jurídica). 

4. Extranjeros no residentes en el Ecuador. 

5. Menores de 18 años. 

  

Están asimismo excluidos los cónyuges, parientes y familiares de las 

personas antes descritas hasta segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad. 

  

  

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de abril de 2021 

  

 


