
Promoción:

“El Carnaval de tu Vida en Rio de Janeiro”

Vigencia de la promoción:
Exclusivamente participan en esta promoción los clientes cuyo plan de Casaplan Motorplan S.A., haya sido facturado 
desde el  2 de Abril al 3 Diciembre 2018.

Mecánica:
Por cada 100 dólares de los Estados Unidos de América de su cuota de inscripción, los clientes reciben un cupón para 
participar en el sorteo de un Tour al Carnaval de Río de Janeiro para dos personas.
Clientes del producto Casaplan® reciben el doble de cupones.
Los participantes deben estar activos y al día en los pagos de su plan tanto en la fecha del sorteo, como en la fecha del 
viaje.
Participan únicamente los clientes cuyo plan haya sido facturado desde el 2 de Abril  al 3 de Diciembre del 2018.

Fecha y lugar de sorteo:
Un sólo ganador de 2 pasajes Guayaquil – Rio de Janeiro – Guayaquil.
Sorteo se realizará bajo la presencia de un Notario el día lunes 17 de Diciembre del 2018, a las 18h00, en la ciudad de 
Guayaquil, en las instalaciones del Centro Comercial Terminal Terrestre de Guayaquil.
Los ganadores se publicarán por medio de las redes sociales de la empresa Casaplan Motorplan® S.A., y se contactará 
con el ganador por vía telefónica.   También Casaplan-Motorplan S.A. podrá publicarlo en periódicos y/o cualquier 
medio informativo, a su libre elección.

Detalles del Premio:
Viaje a Rio de Janeiro para dos personas:  
Incluye dos tickets aéreos, clase turista, en vuelo regular, alojamiento 5 días / 4 noches con desayunos y traslados de llegada 
hotel aeropuerto, y tour.

acompañante por escrito, en caso de no presentar la información en el plazo estipulado, pierde su derecho al premio.
No incluye traslados ni alimentación dentro del territorio ecuatoriano.
No incluye valores por gestión y trámites de visas, ni pasaportes, ni seguro.
No incluye entrega de valor alguno adicional.
Premio no redimible en efectivo
Cualquier costo adicional que se genere para la realización del viaje debe ser cubierto directamente por el cliente.
Premio no endosable, el ganador es el cliente inscrito en un plan de Casaplan Motorplan S.A. ®, y el acompañante que el 

Fechas de viaje pueden variar sin previo aviso, de acuerdo a disponibilidad de los agentes de viaje.
En caso de fuerza mayor se suspende el viaje, pudiendo variar el destino a libre criterio de Casaplan-Motorplan  S.A.
En caso de que el cliente no pueda realizar el viaje renuncia a recibir cualquier tipo de compensación presente o futura.
El viaje se realizará del 2 al 6 de Marzo, del 2018. Si el cliente no puede viajar en la fecha indicada pierde su derecho al 
mismo. 
Participan mayores de edad, residentes en el Ecuador, ganador debe poseer pasaporte válido, y gestionar trámites de 
visa. (Aplica solo en caso de ser requerida)
No participan en la promoción empleados de la empresa, familiares directos, y/o proveedores.
Los servicios de viaje aéreo, traslados terrestres, hospedaje, alimentación y tour son proporcionados por aerolíneas, 
hoteles y servicios contratados a un operador turístico sin que exista responsabilidad por parte de Casaplan Motorplan 
S.A. en su calidad, oportunidad, y variedad. Por tal sentido el cliente deslinda la responsabilidad de Casaplan 
Motorplan S.A en la prestación de los mismos.

Uso de imagen:
Al participar en esta promoción el cliente autoriza a Casaplan Motorplan® S.A. a usar su nombre e imagen para la 
realización de la promoción y futuros usos, gestión y difusión de la misma en medios de comunicación públicos y redes 
sociales.


