Bases de la promoción
“Este verano Conéctate con Ferretería a tu Alcance”
Términos y Condiciones
Esta promoción solo es válida en República Dominicana
1. Descripción: La promoción denominada “Este verano Conéctate con Ferretería a tu
Alcance” auspiciada por CEMEX Dominicana, S.A., tiene por objeto el premiar a los
clientes que realicen compras iguales o mayores a RD$20,000.00. Dicha compra debe
incluir por lo menos diez (10) fundas de cemento gris de la marca Titán, la cual debe
realizarse exclusivamente a través de la plataforma “Ferretería a tu Alcance”, vía su
Línea de “WhatsApp” en el número 809-221-2525. La promoción se manejará bajo
esquema rifa, donde se escogerá de forma aleatoria a un ganador, el cual recibirá una
silla de playa, un termo y una nevera portátil.
Información General: ¨Ferretería a Tu Alcance¨ es una plataforma que contiene una red
de Ferreterías que están distribuidas a nivel nacional, con el objetivo de satisfacer las
necesidades de construcción de los dominicanos, tales como cemento, varillas,
pinturas, entre otros, desde la comodidad de su casa. Esta plataforma le permite al
cliente conectar con la Ferretería Registrada más cercana a él, donde podrá comprar
en linear y retirar sus productos en dicha ferretería. Ferretería a Tu Alcance es una
iniciativa de CEMEX Dominicana que tiene como objetivo facilitar la conexión entre las
ferreterías y el cliente.
2. Período Vigencia: Esta promoción es válida desde el veintiuno (21) de junio del dos mil
veintidós (2022) hasta el trece (13) de agosto del dos mil veintidós (2022). No se podrán
registrar compras realizadas previamente, ni posterior a esta fecha.
3. Requisitos para participar: Podrán participar todas las personas mayores de 18 años,
que posean cédula de identidad o pasaporte y realicen compras a través de Ferretería
a tu Alcance vía su Línea de “WhatsApp” al número 809-221-2525, bajo los términos y
condiciones del presente documento.
4. Premios y Mecánica: El cliente será elegible para participar en la rifa al realizar una
compra de veinte mil (RD$20,000) pesos dominicanos o más, la cual debe incluir por lo
menos diez (10) fundas de cemento gris de la marca Titán. Luego de finalizada la
compra, el cliente deberá remitir su factura, vía Ferretería a tu Alcance y su número
telefónico quedará registrado en nuestra Línea de WhatsApp, siendo vital dicha remisión
para participar en la rifa. Posteriormente, CEMEX descargar la Base de Datos donde se
seleccionarán los números que apliquen de acuerdo a las condiciones establecidas,
estos clientes pasaran a ser parte de una ruleta virtual, donde será escogido el ganador,
el día indicado en el punto 5.
4.1. De la totalidad de los clientes que hayan seguido los pasos requeridos para
participar y reúnan las condiciones de elegibilidad estipuladas en las presentes bases,
se seleccionará de manera aleatoria un (1) ganador, el cual recibirá los siguientes
premios:

•

Una silla de playa, un termo y una nevera portátil.

5. Fecha y lugar de sorteo: Se anunciará el ganador en Santo Domingo vía post de
Facebook e Instagram en el canal Conéctate Maestro @cemexteconectard, el día
quince (15) de agosto del dos mil veintidós (2022), el ganador será anunciado a las 3
p.m. de dicho día.
6. Entrega de premios: El ganador será contactado, a través de un representante del
departamento Comercial de CEMEX Dominicana, SA. El premio se entregara de forma
presencial, en las oficinas de nuestro proveedor en Forways S.R.L., ubicada en la Av.
Gustavo Mejía Ricart #53, Santo Domingo, con el número de teléfono 829-594-2663,
dentro del plazo indicado en el numeral 8vo.
7. Vía de Contacto: El ganador será contactado vía telefónica el siguiente día hábil del
sorteo para coordinar la entrega del premio.
8. Plazo de entrega de los Premios. El ganador deberá reclamar su premio dentro del
plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día del contacto.
9. Política: Esta es una actividad promocional organizada por CEMEX Dominicana, S.A.,
sociedad comercial constituida y organizada de conformidad con las leyes de la
República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente No. 1-11-00059-9.
Promoción exclusiva para clientes que cumplan con todos los requisitos establecidos en
el presente documento.
Se entenderá́ que toda persona que, directa o indirectamente, participe en la
promoción, ha conocido y acepta íntegramente los Términos y Condiciones
establecidas por CEMEX Dominicana, S.A. Podrá consultarlos en el siguiente enlace:
https://www.cemexdominicana.com/soluciones/oferta-de-valor/conectate-maestro
•
•
•
•

•

En caso de que el participante no proceda a recoger el premio dentro del plazo
indicado en este documento, no tendrá derecho a ningún otro producto
diferente ni a ningún tipo de indemnización o compensación.
En caso de descalificación del ganador del premio se procera a escoger un
ganador alterno de los participantes que cumplieron las condiciones del sorteo.
Queda prohibido la participación de empleados, familiares, proveedores y
relacionados de CEMEX Dominicana, S.A.
Con la entrega del premio, en excelentes condiciones tal y como podrá
corroborar el ganador, culmina la responsabilidad de CEMEX Dominicana, S.A. El
ganador acepta que CEMEX Dominicana, S.A. no se hace responsable de
ninguna manera por defectos, malfuncionamiento o cualquier otro daño que
tenga el producto luego de entregado.

El premio será entregado al ganador en persona, o a un tercero
debidamente autorizado por el ganador, quieren procederán a probar su
identidad con su cédula. La misma persona no podrá ser seleccionada
ganadora de más de un premio.

•

Estas reglas se rigen e interpretan de acuerdo con las leyes de la República
Dominicana y cualquier disputa originada en ellas está sujeta a la jurisdicción
exclusiva de las cortes de la República Dominicana.

10. Privacidad: Al participar en esta promoción y aceptar el premio, cada ganador
acepta y reconoce estar de acuerdo con que CEMEX Dominicana, S.A. utilice sus datos
personales y su imagen por un período de 5 años, para cualquier publicidad
relacionada a este proyecto o a la marca en general. La participación en la promoción
también confirmará el consentimiento inequívoco del ganador para utilizar
publicitariamente su nombre de usuario, imagen y fotografía o cualquier otro dato
relacionado con esta promoción en cualquier medio donde esta se difunda. Sin que
esto implique ninguna contribución o remuneración adicional a favor de dicho
participante. Asimismo, los participantes aceptan que los datos personales, incluyendo
su nombre, número telefónico y correo electrónico se procesarán y almacenarán en la
base de datos de la compañía para informarles sobre esta y otras promociones que la
empresa pueda desarrollar, pudiendo estos, en cualquier momento, notificar por escrito
a la empresa su deseo de ser removidos de dicha base de datos.
***FIN DE LAS BASES***

