SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA:
Yo, CARLOS EDGARDO FAJARDO GIL, de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, Perito
Contador, de este domicilio, actuando en calidad de DIRECTOR-GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL
de la entidad “UNILEVER DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA”, de nombres comerciales
“UNILEVER” o “UNILEVER DE CENTROAMERICA”, personería que acredito con el Acta Notarial de
mi nombramiento autorizada en esta ciudad el día dieciocho de junio del dos mil quince por el
Notario Germán Fernández Acevedo, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Mercantil General de la República bajo el número cuatrocientos cincuenta y tres mil setenta y nueve
(453079) folio quinientos veintiocho (528) del libro trescientos ochenta (380) de Auxiliares de
Comercio, señalo como lugar para recibir notificaciones en Diagonal 6. 10-50 zona 10, Ciudad de
Guatemala. Nivel 17 Torre Norte Edificio Interamericas World Financial Center, en forma atenta
comparezco a solicitar autorización o licencia para que mi representada pueda desarrollar y llevar a
cabo la promoción comercial de canje denominada “Hellmann´s El Sabor que te Premia al
Instante”, bajo los requisitos, condiciones y mecánica que se establecen en el reglamento que se
describe a continuación:
PROMOCIÓN “HELLMANN’S EL SABOR QUE TE PREMIA AL INSTANTE”
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD:
El presente reglamento tiene como finalidad determinar y dar a conocer los términos y condiciones
que regirán la participación en la actividad comercial que realizará UNILEVER DE CENTRO AMÉRICA,
S.A. (en adelante UNILEVER) denominada: “HELLMANN’S EL SABOR QUE TE PREMIA AL INSTANTE”
que se llevará a cabo en el territorio nacional de Guatemala.
2. MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD:
2.1 “HELLMANN’S EL SABOR QUE TE PREMIA AL INSTANTE” es una promoción dirigida a
consumidores del territorio nacional de Guatemala para premiar la fidelidad con los productos que
distribuye mi representada bajo la marca Hellmann’s.
El consumidor una vez que realice la compra de los productos participantes que se indican en el
numeral 2.2 del presente reglamento por el monto mínimo de doscientos ochenta quetzales
(Q.280.00) y tenga en su poder la factura correspondiente emitida por los establecimientos
participantes, deberá de proceder a ingresar a la plataforma digital El Sabor que te premia UFS.
www.elsaborquetepremiaufs.com, subir sus datos personales y una copia de la factura por el monto
de la compra. Luego de subir la factura a la plataforma valida de inmediato la factura y genera el
raspe y gane el cual puede resultar ganador o no, en caso fuere ganador se hará acreedor de los
premios indicados en el numeral 5.1 de la presente solicitud.
Al finalizar el período de la promoción comercial en el mes de enero del año dos mil dieciocho se
hará la premiación final de los tres premios ilusión, entre todos los que hayan participado desde el
inicio de la promoción (1o./octubre/2017).
2.2 Presentaciones participantes de la marca:
•
•
•
•
•

Mayo Magic Hellmann’s, 3.55 kg.
Aderezo Mayonesa Hellmann’s, 3.5 kg.
Mayo Natural Hellmann’s, 3.55 kg.
Queso Cheddar Hellmann’s, 1 litro
Salsa Ketchup Hellmann’s, 4.1 kg.
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A través de medios masivos se realizará la comunicación de la promoción y ubicación de los
establecimientos de canje en dónde podrán presentar el raspe y gane y se les entregará de forma
automática el premio descrito, durante el período de tiempo que dure la presente promoción
comercial o hasta agotar la existencia de los premios objeto de la presente promoción.
3. FECHAS DE LA ACTIVIDAD:
La actividad se llevará a cabo del uno de octubre al treinta y uno de diciembre del año dos mil
diecisiete.
El sorteo de los premios ilusión se llevará a cabo en las oficinas centrales de mi representada ubicada
en Diagonal 6, 10-50 zona 10, Edificio Interamericas, Torre Norte, Nivel, 17, de esta ciudad capital,
el día veintitrés de enero del año dos mil dieciocho a las 10:00 horas.
4. APOYO:
Material impreso en establecimientos de canje autorizados.
5. PREMIOS:
5.1 Los premios tendrán tres categorías: pequeños, medianos y grandes, conforme se
individualizan en la proforma que se adjunta a la presente solicitud.

Premios
Auricurales in ear
Auricurales Philips
Audifonos Tipo pastilla
Audifonos Sony
Audifonos Sony
Regleta par aconexión Forza
USB
USB
Funda Viajero de Negocios
Funda Viajero de Negocios
Mouse con diseño ergonómico
Jabonera para ducha
Toalla facial Antalya
Toalla facial Antalya
Toalla facial Antalya
Toalla facial Antalya
Toallla de mano color coral
Toalla facial 500 gm
Vaso de diseños colorido y divertido
Vaso de diseños colorido y divertido
Depósito circular para comida
juego de 4 tazas medidoras
Depósito circular para comida
Depósito rectangular para guardar alimentos

Cantidad
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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Contenedores Lock Lock
Set de dos depositos para aliementos
Toalla de Piso Hilasal
Jabonera de ducha con ventosa
Tostara de pan
Planca
Planca Kalley
Plancha con base antiadherente
Extractor de jugos Windmere
Audifonos RadioShak
Manos libres
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Sarten con antiadherente
Juego de jarra y vasos
Juego de jarra y vasos
Hielera con vasos
Sarten con antiadherente
Sarten con antiadherente
Calderos redondos
Juego de cuchillos
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Juego de jarra y vasos
Juego de jarra y vasos
Cafetera 10 tazas
Plancha antiadherente
Plancha antiadherente
Calderos redondos
Sarten con antiadherente
Calderos redondos
Sarten con antiadherente
Sarten con antiadherente
Juego de Sartenes
Cafetera 8 tazas
Calderos redondos
Sarten con antiadherente
Sarten con antiadherente
Plancha antiadherente
Juego de dulceras
Ventilador 3 velocidades

8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Sarten con antiadherente
Sarten con antiadherente
Juego de Sartenes
Extractor de jugos
Plancha Black And Decker
Plancha antiadherente
cafetera 12 tazas
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Bote de Juegos de Cubiertos
Caserola 4 Litros
Sarten con antiadherente
Plancha antiadherente
Juego de sartenes
Plancha de cerámica
Calderos redondos
Cafetera 12 tazas
Ventilador 3 velocidades
Panera
Licuadora Hamilton beach
Liccuadora
Licuadora Oster
Plancha
Juego de Ollas de cocina
Plancha Black And Decker
Licuadora Blanck nad decker
Licuadora
Ventilador 3 velocidades
Calderos redondos

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

5.2 Premios Ilusión: a) Una motocicleta 150 cc., marca Cadisa; b) Laptop modelo 14AVE003LA
marca: Hewlett Packard; y, c) Televisor marca LG modelo 43UJ6300 + Teatro en casa
El valor total de la presente promoción comercial asciende a: ochenta y dos mil trescientos cincuenta
y seis quetzales con noventa y dos centavos (Q.82,356.92)
6. CLÁUSULAS ESPECIALES:
6.1. En ningún caso se hará entrega de dinero en efectivo equivalente al valor del premio, toda vez
que los premios corresponden a los señalados en los numerales 5.1 y 5.2;
6.2. Si el ganador no recibe el premio como está concebido, deberá manifestar a Unilever su
renuncia a dicho premio mediante una comunicación escrita; y,
6.3 El consumidor puede ganar más de un raspe y gane + un premio final (siempre y cuando activen
más de una factura, es decir pueden ganar tantas veces como las veces que activen factura distinta)
7. NOTIFICACION DEL GANADOR:
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7.1. El consumidor se le estará notificando de forma inmediata por medio de la plataforma que se
hizo acreedor al premio.
7.2. El consumidor al momento de recibir el premio debe presentar el correspondiente documento
de identificación personal, proporcionar sus datos personales consistentes en: Nombres y apellidos
completos, número de documento de identificación, teléfono y firmar la documentación respectiva
en señal de recibir de conformidad el premio en caso que aplique.
8. OTROS ASPECTOS LEGALES:
I. Unilever podrá tomar fotografías, videos y declaraciones del ganador al momento de recibir el
premio y podrá usar tales documentos en forma libre, para la promoción de la actividad o de futuras
promociones sin que requiera autorizaciones adicionales del ganador. El ganador no reclamará
ningún valor o indemnizaciones por este hecho.
II. Únicamente participaran en la actividad PERSONAS MAYORES DE EDAD.
III. Los participantes deben ser personas residentes en Guatemala con documento de identificación
vigente.
IV. No pueden participar empleados de UNILEVER DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA y sus
familiares directos hasta en segundo grado (inclusive) de consanguinidad y hasta en segundo grado
de afinidad (inclusive) y único civil.
V. Una factura solo pude participar una vez.
VI. AUTORIZACIÓN ESTATAL:
La participación en la actividad promocional y entrega de los premios se verificará dentro de las
fechas previstas por los organizadores y registradas ante la Gobernación Departamental o la
Autoridad competente.
VI. INFORMACIÓN IMPRECISA O FALSA:
En caso de identificar fraude por parte de alguno de los participantes, los organizadores podrán
descalificarlo sin el deber de notificarle. De igual manera si los organizadores detectan información
falsa ó imprecisa ó a su juicio cualquier infracción que los confunda ó que vaya en detrimento de las
marcas participantes de la presente promoción, de sus empleados ó accionistas, el participante será
descalificado sin que exista el deber de notificarle la descalificación.
VII. CODIGO DE PRINCIPIOS EN LOS NEGOCIOS:
Los organizadores tienen un Código de Principios en los Negocios, de cuya aplicación se desprenden
postulados como la obediencia a la ley y la protección propia, sus empleados, sus clientes, sus
accionistas y proveedores. Así, bajo ninguna circunstancia los participantes estarán autorizados para
llevar a cabo y por cuenta de los organizadores, actos que puedan originar registros o informaciones
inexactas o inadecuadas respecto de los activos, responsabilidades o cualquier otra transacción, o
que puedan violar cualquier norma. Por ello, teniendo en cuenta las normas sobre actividades de
suerte y azar de la República de Guatemala, los premios no serán redimibles ni reembolsables en
dinero por ningún motivo.
VIII. IMAGEN:
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El ganador autoriza a Unilever para que realice tomas fotográficas o de video de su imagen y la de
sus acompañantes, o para que lleve a cabo grabaciones magnetofónicas de su voz y en emisiones
de televisión, las cuales autoriza para que sean utilizadas exclusivamente en actividades de
promoción del producto, y en el desarrollo de la campaña de activación de las marcas que se
promocionan. No obstante, no podrá el ó los ganadores reclamar ningún tipo de pago o
indemnización adicional de lo establecido en la presente actividad, por lo que queda claro que no
habrá ningún tipo de reclamación posterior a Unilever de Centroamérica, S.A.
IX. IDIOMA Y ENTENDIMIENTO:
Este documento es de total comprensión, entera aceptación por parte de los participantes y está
escrito y redactado en idioma español.
X. PROPIEDAD INTELECTUAL:
Hellmann’s es marca registrada por Unilever N.V. y licenciada debidamente a UNILEVER DE
CENTROAMÉRICA, S.A. Su uso para promoción no constituye licencia ni autorización de uso alguno.
Los productos identificados con la marca registrada se comercializan en Guatemala bajo
responsabilidad de UNILEVER DE CENTROAMÉRICA, S.A.
Por lo anteriormente expuesto, al señor Gobernador Departamental, respetuosamente me permito
formularle la siguiente
PETICION:
a) Con el presente memorial y documentación adjunta se forme el expediente respectivo;
b) Se reconozca la personería con que actúo en base al documento acompañado y se tome nota del
lugar señalado para recibir notificaciones;
c) Se proceda a fijar el monto de la fianza que deberá prestarse para el efecto;
d) Una vez prestada la fianza y presentada la póliza correspondiente se emita la resolución
autorizando a mi representada para llevar a cabo la promoción comercial de canje denominada
“Hellmann´s El Sabor que te Premia al Instante”.
Guatemala, diecinueve de septiembre del año dos mil diecisiete.
A ruego del presentado que de momento no puede firmar y en su auxilio:
f)
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