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REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN “POR NUESTRO ANIVERSARIO 58, TE 

QUEREMOS VER FELIZ” 

 

UNO.- VIGENCIA.- 

La promoción denominada Sólo en TIA, presenta “POR NUESTRO ANIVERSARIO 58, TE 

QUEREMOS VER FELIZ” es organizada por TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS 

(TIA) S.A, parte a la que indistintamente se podrá denominar como “LA ORGANIZADORA”, 

tendrá vigencia desde el veinticinco (25) de octubre de 2018 hasta el quince (15) de diciembre 

de 2018 o hasta agotar stock. La promoción es aplicable en todo el territorio ecuatoriano. 

 

DOS.- PARTICIPANTES.- 

Podrá participar de la promoción cualquier persona mayor de edad, que resida dentro del país, y 

que cumpla con los requisitos del presente reglamento. 

 

Por el hecho de participar dentro de la presente promoción, el participante está aceptando el 

contenido del presente reglamento. Las objeciones y contravenciones del presente reglamento, así 

como su incumplimiento, por parte del participante, representante o mandatario, se entenderá 

como la no conformidad de su parte a las disposiciones que regulan la promoción, y en 

consecuencia su participación no será válida.  

 

TRES.- MECÁNICA.- 

Las personas que adquieran USD$5.00 (CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA) en productos, dentro de cualquiera de los locales de TIA o MAGDA 

podrán participar dentro de la presente promoción, para lo cual recibirán un sticker, que podrán 

adherir a la cartilla entregada por la ORGANIZADORA. Adicionalmente, por la compra de 

USD$2.00 (DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en productos de las 

marcas auspiciantes detalladas en el anexo No. 2, recibirán un sticker adicional. 

 

Los participantes deberán cumplir con un número determinado de stickers en la cartilla, más un  

valor descrito en el anexo 1, y/o puntos de la tarjeta MÁS,  para acceder a los productos. 

 

Una vez el cliente lleve el producto a la caja y cumpla con los requisitos del presente reglamento, 

el cajero y/o personal de TIA validará la cartilla, anulará la misma y la retendrá para control 

interno. 

 

CUATRO. – PRODUCTOS A CANJEAR. -  

La ORGANIZADORA entregará a las personas que cumplan con los requisitos del presente 

reglamento los productos a canjear detallados en el anexo. 

 

En caso de que en la sucursal no tenga disponibilidad de los productos del anexo1, el cliente podrá 

solicitar al encargado del local, coordinar el movimiento del producto que requiera a su sucursal, 

para que en aproximadamente  72 horas acceda al producto, o podrá consultar en cuál sucursal 

existe stock. 

 

CINCO. - PUBLICACIÓN. - 

El presente reglamento podrá ser consultado en http://www.corporativo.tia.com.ec/terminos-y-

condiciones-de-promociones.Asimismo, los participantes de la promoción podrá consultar en la 

misma dirección electrónica. 

  

SEIS. - MECANISMO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. - 

Los participantes deberán acudir a la caja de la sucursal junto con la cartilla, producto, valor y/o 

puntos de la tarjeta MÁS necesario para canjear el producto.  

http://www.corporativo.tia.com.ec/terminos-y-condiciones-de-promociones
http://www.corporativo.tia.com.ec/terminos-y-condiciones-de-promociones
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SIETE. - CONDICIONES GENERALES Y REGULACIONES DE LA PROMOCIÓN. – 

 

1. Se podrá participar de la promoción, únicamente en la forma establecida en el 

presente reglamento y en las instrucciones que constan en la misma aplicación. 

 

2. Los productos para canjear que se ofrecen no podrán ser sustituidos o canjeados 

por dinero en efectivo ni por otros distintos a los productos ofrecidos. 

 

3. La disponibilidad de los productos a canjear podrá variar de acuerdo con el stock 

de cada local. 

 

4. No se reconocerá ningún tipo de gasto o costo en los que incurran las personas 

interesadas para participar en la presente promoción.  

 

5. Todo participante de la Promoción autoriza, por medio de este Reglamento, a la 

ORGANIZADORA, sin necesidad de una autorización especial, a utilizar, 

publicar y difundir sus nombres, imágenes,  voz o cualquier otra información 

personal, relacionada con el objeto de esta Promoción, por cualquier medio o 

forma, sea por medios físicos o inalámbricos, fotografías y/o vídeo filmaciones 

de cualquier tipo, y en general en todo material de divulgación de las actividades 

anteriores y posteriores a la presente Promoción, como es la entrega de los 

productos a canjear, de los participantes, vinculado con su participación en la 

promoción para ser exhibidas en los medios y en la forma que la 

ORGANIZADORA estime conveniente, renunciando expresamente todos ellos 

a recibir cualquier tipo de compensación o retribución, sea en dinero o en especie, 

inclusive por concepto de derechos de imagen.  

 

6. No se aceptan devoluciones de los productos que han sido canjeados en la cartilla.  

 

Guayaquil, al veinticinco de octubre del 2018. 
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Anexo No. 1 

Productos a canjear y requisitos 

 

 Opción 1                             Opción 2 

Estadísticos Artículo Stickers Dinero Puntos Dinero Stickers 

104103000 

VAJILLA 12 

PIEZAS 10  $            5,00  160  $        8,00  10 

192104000 

CARRO 

CONTROL 

REMOTO 10  $            6,00  200  $        9,00  10 

191322000 

MUÑECA 

CON 

ANDADOR 10  $          16,00  300 

 $       

25,00  10 

132605000 

LICUADORA 

1.5 L 10  $          20,00  160 

 $       

25,00  10 

130762000 

MINI 

CÁMARA 

DEPORTIVA 10  $          20,00  350 

 $       

25,00  10 

132607000 

ENCIMERA 2 

HORNILLAS 10  $          25,00  350 

 $       

35,00  10 

132755000 

JUEGO DE 

COMEDOR 2 

PUESTOS 15  $          40,00  500 

 $       

50,00  15 

130746000 

CELULAR 

SMART 15  $          90,00  600 

 $     

100,00  15 

196955-56 

CUADRÓN 

INFANTIL 20  $          70,00  500 

 $       

90,00  20 

133025000 TV 32" 20  $        200,00  900 

 $     

230,00  20 
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Anexo No. 2 

Marcas auspiciantes 

 

MARCA 

CARLITOS 

INGESA 

ROLAND 

INGESA 

INGESA 

INGESA 

FREE BEACH 

PICA 

NINGUNA 

LUZ DE AMERICA 

INDALRO 

TATU 

INDALUM 

WARENHAUS 

PLAPASA 

DURACELL 

RHINO 

ESTRELLA 

VANISH 

PLASTIUTIL 

GOLDERY 

SIMONIZ 

TOP COMBI - LIDER 

SCOTCH BRITE 

COLGATE - COLGATE PLAX - 360 - LADY SPEED 

STICK - SPEED STICK- KOLYNOS - PROTEX - 

PALMOLIVE 

REXONA - SEDAL - TRESEMME - DOVE - LUX - 

AXE - SAVITAL - EGO 

NUTRIBELLA 

PANTENE - H&S - ORAL B - GILLETE -PRO - OLD 

SPICE 

PEQUEÑIN - NOSOTRAS 

J&J-LUBRIDERM - STAYFREE - CAREFREE - 

LISTERINE 

ISABELLA - SAHARA 

JOLLY 

SAIRO - DUO 

NIVEA 
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BIC 

BAMBINI 

FAMILY 

FOREVER 

KOLESTON 

C&L - PERSONI 

ALPINA 

CIFRUT, SPORADE, BIG, PULP, VOLT, CIELO 

RON FORAJIDO, VINO PANUL, WHISKY 

HIGHLAND 

VINO TAVERNELLO; WHISKY LABEL 5 

AVENA ANDINA 

JUGO REAL 

DEL VALLE / POWERADE / COCA COLA 

REAL 

REAL 

REAL 

GIRASOL-FAVORITA 

GUSTADINA - INDAVES - PROCAN 

KELLOGGS - MC DOUGAL 

SUMESA 

ALESOL-ALESOL GIRASOL 

BONELLA 

ROYAL 

YA-MODERNA 

MAGGI-LECHERA-RICACAO 

COLCAFE-MAX 

BUEN CAN 

FACUNDO 

NUTRICEREAL 

EL SABOR 

BON O BON 

NOGGI/FERRERO Y KINDER JOY 

RITZ/CLUB SOCIAL 

DUCALES/FESTIVAL 

RUFFLES 

ORBIT 

MANI CRIS 

CAROZZI 

CHUPA CHUPS 



6 

 

AMOR 

EGOS 

TOSTITOS/BONY 

ORBITA/ANIVENTURA 

CRISMELOS 

TONI 

KIOSKO-BONYURT-ALPINA 

FACUNDO-CHIVERIA-CHIVIGURT 

EL ORDEÑO 

PURA VIDA 

LACTEOS MARCOS 

NUTRILECHE 

NESTLE-NIDO-LA LECHERA 

REYOGURT-LENUTRIT-REYLECHE-REYQUESO 

LA CHILENITA 

STA. PRISCILA 

PLUMROSE-MR POLLO-FRITZ 

LA EUROPEA 

LA VIANESA 

ARTESANO 

MR. POLLO / MR. PAVO / MR. CHANCHO 

SANTA PRISCILA 

 


