
 KIA MOTORS / TOTAL LUBRICANTES 

Bases y condiciones 

Kia Motors Corp. (en adelante “KIA” y/o el “Organizador”) organiza el sorteo “Rendi-

miento Total” (en adelante, el “Entretenimiento”) que se encontrará vigente desde las 

00:00 horas del día 1/10/2018 hasta las 23.59 horas del día 1/11/2018, en la República 

Oriental del Uruguay, sujeto al cumplimiento de las presentes Bases y Condiciones (en 

adelante, las “Bases”). La Participación en el Entretenimiento implica el íntegro cono-

cimiento y aceptación de estas Bases, así como de las decisiones que conforme a dere-

cho adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas. El Or-

ganizador tendrá el derecho de definir, establecer e interpretar aquellas situaciones o 

circunstancias que no estén expresamente previstas en las presentes Bases, sin afectar 

la esencia del Entretenimiento. Sus decisiones serán inapelables, y los participantes no 

tendrán derecho a reclamo alguno, aclarándose que cualquier modificación será ajus-

tada a la legislación vigente. 

1. REQUISITOS 

Podrá participar del Entretenimiento cualquier persona física, residente en el Uruguay, 

mayor de edad, que sea usuario de la fan page de KIA MOTORS en la red social Face-

book.  

2. REGLAS GENERALES  

Los participantes podrán participar una única vez, ingresando al muro de Facebook de 

KIA MOTORS y dando “Me Gusta” a la promoción. Entre todos los participantes se ele-

girá a dos de manera aleatoria el día 1/11/2018.  

3. PREMIOS 

Dentro de los que den “Me Gusta” al posteo se seleccionará de manera aleatoria a dos 

ganadores que se harán acreedores de: 

2 Set de productos total. 

Cada Set contiene: 

1. Total Dixelf: lubricante multipropósito con molibdeno líquido en aerosol. 

2. Total Multis EP2: es una grasa multifuncional para chasis.  

3. Total Vision: Limpiador y desengrasante para el parabrisas “listo para usar”.  

4. Total Coolelf Auto Supra: Líquido refrigerante de larga duración. 

5. Total Quartz 5W30: Aceite Sintético para motores de última generación. 

El Organizador no será responsable de otros gastos incurridos por el ganador. 



4. OTRAS CONDICIONES 

Quien resulte ganador, será contactado de forma privada vía Facebook para solicitar su 

nombre completo, número de cédula y número de teléfono de modo de poder coordi-

nar la entrega del premio correspondiente. 

En caso de que luego de transcurridas 72 horas hábiles, el ganador no hubiera respon-

dido a los mensajes enviados vía Facebook, se hará nuevamente el sorteo eligiendo a 

otro participante de forma aleatoria. No teniendo el primero derecho a reclamo alguno.  

Para acceder al premio previsto en el Entretenimiento, el ganador deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: a) Presentarse en el lugar, fecha y hora dispuesta por el Or-

ganizador, b) Exhibir el original de su documento de identidad. En caso de que el ga-

nador no cumpla con la presentación de la documentación y/o provisión de datos refe-

ridos en los puntos a) y b) de esta cláusula, en tiempo y forma, de acuerdo a la fecha 

acordada con el ganador al momento de la comunicación, caducará su derecho al re-

clamo del premio y tampoco tendrá derecho a reclamar compensación o indemnización 

alguna por ningún concepto. El Organizador no será responsable de ningún gasto del 

cual incurra el ganador para retirar o hacer efectivo su premio. 

Una vez cumplidos los requisitos indicados en el punto anterior, el favorecido en el En-

tretenimiento se consolidará como acreedor definitivo de los premios ofrecidos. La en-

trega de los premios se efectuará en la Casa Central de Kia Motors, en fecha y hora a 

definir por el Organizador.  

c) Los participantes autorizan al Organizador a utilizar los datos obtenidos a través del 

desarrollo del Entretenimiento para la creación de una base de datos con el solo obje-

tivo de conformar el ranking de potenciales ganadores del Entretenimiento, sin derecho 

a indemnización o compensación alguna. 

La participación en el presente Entretenimiento implicará que los participantes autori-

zan expresamente al Organizador para la difusión pública, transmisión, retransmisión, 

reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de 

imagen y/o voz y/o Datos Personales de los participantes en general y los ganadores 

en particular, en todos y cualquier medio de comunicación (visual, audio u otra inclu-

yendo presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, Internet, 

etc.) con cualquier finalidad durante el plazo de vigencia del Entretenimiento. Los par-

ticipantes reconocen que la participación en el Entretenimiento no les causa ningún 

perjuicio patrimonial, por tanto, renuncian a cualquier reclamo que puedan efectuar 

por la disminución de sus ingresos (ya sea por la participación en el Entretenimiento o 

por la cesión de derechos antes referida). 



d) Los nombres de los ganadores estará disponible en el muro de Kia Motors en Face-

book. 

e) No podrán participar del presente Entretenimiento los empleados del Organizador, ni 

de las empresas relacionadas o vinculadas con el Entretenimiento,  ni sus parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive ni sus cónyuges.- 

f) El Organizador podrá suspender definitiva o transitoriamente el Entretenimiento, 

como así también introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a 

las condiciones y características del mismo, en caso de configurarse el supuesto de 

caso fortuito o fuerza mayor, sin que ello genere derecho alguno a reclamo por parte 

de los participantes. 

g) Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización del Entrete-

nimiento, los participantes y el Organizador se someterán a la jurisdicción de los tribu-

nales ordinarios de la Ciudad de Montevideo.


