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I. SISTEMA DE LA PROMOCIÓN 
a) Participan los compradores a partir de 1 (un) producto de la marca JMC en cualquiera de sus 

modelos, documentado con la factura de compra con fecha correspondiente al periodo de 
promoción.  
 

b) Al cumplirse la cantidad de sesenta (60) unidades vendidas desde el inicio de la promoción, se 
realiza una selección al azar mediante sorteo de tres clientes finalistas, quienes ganan el derecho 
de participar del concurso final.  

 
c) En el concurso, los tres finalistas en el mismo acto pasan a seleccionar por turno y por única vez 

una de las tres (3) llaves entre las cuales se encuentra la que enciende el motor del premio. El 
finalista que logre accionar el motor del vehículo es el ganador inmediato. 

 
d) Esta promoción es exclusiva para clientes que realizaron compras de los citados vehiculos en 

Chacomer Automotores S.A. 

 

e) Incluyen todos los planes de financiación.   
 

II. ELECCIÓN DE GANADORES 

a) Ganadores: Serán seleccionados en fecha a convenir previo cumplimiento de las condiciones del 
sorteo, en Chacomer Automotores Sucursal 4 Mojones, con la presencia de un Escribano Público.  

b) Será necesaria la presencia de los tres (3) finalistas, compradores o representantes identificado 
mediante nota firmada por el comprador, en el momento del sorteo. El Organizador no cubrirá 
costos de traslados a los participantes para su presencia en el sorteo. 

c) La promoción comenzará el 17 de septiembre de 2.021 y terminará el 31 de diciembre de 2021.  

d) Fechas de Adjudicación: Una vez alcanzadas las sesenta (60) unidades, como límite el 31 de 
diciembre de 2021. Las fechas podrían variar, pero no modificarse el premio ni el valor de este.  

e) El premio consiste en un (1) camión JMC de 2 toneladas 0 km., más los costos de transferencia.  

f) En caso el ganador, no cumpla los requisitos y no pueda ser adjudicado con el premio, será 
beneficiado el segundo finalista. En caso de que tampoco pueda gozar del premio, sucede al tercer 
finalista. En caso de no reunir las condiciones este premio será donado a la organización definida 
por la CONAJZAR.  

g) Fecha y condiciones de entrega del Premio: Se convendrá la fecha con los ganadores en un plazo 

de 30 días. 

h) Los Ganadores serán comunicados en:  Redes Sociales de Chacomer Automotores S.A. y JMC 

Paraguay; Página jmcmotors.com.py y chacomerautomotores.com.py 

i) Es condición indispensable para recibir el Premio que los concursantes ganadores otorguen su 

consentimiento para que su identidad sea divulgada, así como las fotografías y audiovisuales 

enviados y/o tomados, durante la vigencia de la Promoción, para que sean exhibidas por cualquier 

medio de comunicación, si el Organizador lo dispusiere. No se podrá reclamar exclusividad, 

compensación alguna ni derechos para exhibición en medios vinculados a esta promoción.  



CONDICIONES GENERALES 
 

 No podrán participar de la promoción menores de edad. 

 No podrán participar las facturaciones de las ventas emitidas a Chacomer SAE, Comagro S.A. Los 
Pioneros SA, Atlantic SAE y Fundación Carácter. 

 No podrán participar empleados de las empresas Chacomer Automotores S.A., Chacomer SAE, 
Comagro S.A. Los Pioneros SA.  Atlantic SAE y Fundación Carácter.  

 El Organizador no se hará responsable por daños y perjuicios que pudiesen generar los Premios y/o 
entrega de estos, así como consecuencia de la participación en la Promoción.  

 El Organizador no será responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir, en sus personas o 
bienes, los ganadores o terceros, con motivo o en ocasión del uso de los Premios. El Organizador no 
será responsable en caso de insatisfacción de los ganadores por los Premios recibidos. El Organizador 
no asumirá costos de mantenimiento preventivo, reparaciones o sustitución de repuestos fuera de 
lo contemplado en la garantía de fabrica del producto.  

 Los premios son personales e intransferibles y no se podrá exigir el canje de los Premios por dinero 
u otros bienes o servicios. Los Premios no asignados a la finalización de la Promoción, si los hubiere, 
quedarán en propiedad del Organizador.  

 En caso de que un cliente entre en mora en el pago de cuotas de su unidad adquirida, se aplicará los 
mismos procedimientos de cobranzas, y para caso de tener que retirar el vehículo por mora, también 
se realizará el mismo procedimiento con la unidad adjudicada cuya adquisicion quedara supeditada 
al cumplimiento integro en el pago de la unidad o unidades adquiridas de Chacomer Automotores 
S.A.   

 Los Ganadores se comprometen en autorizar al Organizador, como condición para la recepcion de 
los Premios, la utilización de sus nombres e imágenes incluyendo la foto publicada, con fines 
comerciales, en los medios de comunicación y formas que el Organizador disponga, sin que esto le 
otorgue derecho al cobro de suma alguna, durante la vigencia de la Promoción y hasta los tres (3) 
años de su finalización.  

 Los Participantes y/o ganadores prestan el debido consentimiento para que el Organizador y/o sus 
compañías controladas y/o vinculadas hagan uso de las imágenes y/o fotografías que sean tomadas 
con motivo de la Promoción, para aquellos fines publicitarios y/o comerciales que el Organizador 
estime pertinentes sin que tengan derecho al cobro de monto o suma alguna por el uso de las 
imágenes. El uso de las fotografías en las campañas publicitarias incluye el uso de imágenes en 
publicidad gráfica, televisiva, en vía pública, internet, y/o en cualquier otro medio publicitario que el 
Organizador estime pertinente.  

 El Organizador no será responsable por el mal uso de las imágenes de las fotografías, que puedan 
hacer los terceros que accedan a ellos y/o accedan al Sitio.  

 Para cualquier cuestión judicial relacionada con la Promoción, los Participantes y el Organizador se 
someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial de la ciudad de 
Asunción.  



 La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases y las mismas podrán ser 
consultadas en el Sitio Web.  

 Ante cualquier discrepancia entre el contenido de las presentes Bases y el contenido de la publicidad 
gráfica en los puntos de venta, prevalecerá el contenido de las presentes Bases. 

. 
Chacomer Automotores S.A 


