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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

TOTTO-CONDORITO 

 

Cubrimiento: 

Aplica para personas mayores de 18 años que realicen compras de 2 ó más unidades en una misma factura 

entre el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2017, dentro del territorio nacional para las compras realizadas en 

las tiendas Totto y/o Totto Tú ubicadas en: Paseo Metrópoli, Terramall, Multiplaza de Curridabat y Escazú, Mall 

San Pedro, Lincoln Plaza, Calle Cero, Avenida Central, Paseo de las Flores, City Mall, Totto Tú Escazú, Totto 

Tú Paseo de las Flores, Totto Pérez Zeledón y Real Cariari tanto como para compras  distribuidores autorizados; 

debiendo las personas registrar las facturas en el sitio web www.totto.com/condorito dentro del término de 

vigencia de la actividad.  

La actividad es válida para Costa Rica. 

 

Fechas: 

 Inicio: 1 de octubre, 2017 

 Cierre: 31 octubre, 2017 

 Sorteo: 15 de noviembre 

 Ciudad donde se realiza el sorteo: Bogotá 

 

 

Objeto del promocional: Dar a conocer la alianza global entre Totto y Condorito La Película, incentivando la 

compra de productos Totto y Totto tú en ese periodo de tiempo para capturar base de datos de los clientes y 

aumentar su fidelidad a nuestra marca Totto. Se busca aumentar el indicador de unidad promedio por factura 

con el incentivo de un viaje "aspiracional" que es afín con el contenido de la película, como premio. 

 

Requisitos para participar: Participarán las personas que realicen compras de 2 ó más unidades en una misma 

factura entre el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2017, en tiendas Totto y/o Totto Tú e ingresen a  

www.totto.com/condorito y realicen las actividades necesarias de forma consecutiva hasta finalizar el proceso 

así:  1.  Registrar su factura en www.totto.com/condorito ; los participantes deberán incluir la información 

solicitada la cual debe ser completa, verídica, sin abreviaciones o apodos.   2.  Al finalizar este proceso el sitio 

le informará la finalización y participación en la actividad. Entre más facturas registre más posibilidades tendrá 

de ganar. Los participantes deberán ser mayores de 18 años de edad. Aplica para tiendas Totto y Totto tú a 

nivel nacional, distribuidores, almacenes de cadena. 

 

Método de la selección del ganador: El día 15 de noviembre de 2017 se realizará en las instalaciones de 

NALSANI S.A.S en Bogotá la selección de un (1) ganador; esto se hará de manera aleatoria entre las personas 
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que registren sus facturas en el sitio  www.totto.com/condorito y realicen las actividades necesarias 

anteriormente mencionadas  hasta finalizar el proceso ; con esta base de datos recolectada,  mediante la función 

Random se seleccionarán  en total un (1) ganador; Se seleccionará adicional 1 posible ganador más que se 

tendrá como back up en caso que pasados 30 días de la realización del sorteo, el ganador no logre ser 

contactado, esto garantizara  que el plan de premios establecido en esta actividad sea entregado. La fecha del 

sorteo (15 de noviembre de 2017) estará presente un delegado de la primera autoridad administrativa, junto con 

representantes de Nalsani S.A.S, al finalizar cada sorteo se realizará un acta con el soporte de la realización 

del sorteo, los datos del ganador, que certificarán la transparencia en la realización del sorteo. 

 

PLAN DE PREMIOS: 

El premio entregado por Totto será un viaje doble (para una persona y su acompañante) todo incluído por 4 

días 3 noches. 

 Un (1) Ganador más su Acompañante: Un viaje “México Encantador” para 2 personas con hospedaje en 
habitación doble, estándar. Con desayuno incluido. Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.   

 

Cualquier impuesto o costo adicional que este fuera de lo que cubre el paquete anteriormente mencionado debe 

ser asumido por el ganador.  

 

Condiciones Adicionales: 

El ganador notificado debe confirmar sus datos y los de su acompañante junto a las fechas del viaje 

seleccionadas a más tardar 22 de noviembre. En caso de que se quiera ceder el premio a un tercero, deberá 

antes de esta fecha enviar una carta autenticada por un notario donde certifica que renuncia al premio y confirma 

los datos de la persona a quien cede el premio.  

Si el ganador no entrega ni suministra la información de los viajeros en dicho término se entiende que desistió 

del premio al no cumplir con los requisitos esenciales del mismo. En caso de que el ganador desista del premio, 

se entregará el premio al primer posible ganador de los remplazos seleccionados en la fecha del sorteo. 

Después de confirmar las fechas y nombres del ganador y acompañante no es posible realizar cambios. Los 

premios no son reembolsables ni redimibles por dinero en efectivo. 

En el momento de la entrega del premio, el ganador firmará un documento de recibido a satisfacción. Onivisur 

Tres Mil S.A. no se hace responsable de la imposibilidad de cumplimiento y efectividad del premio que recaiga 

en el participante. Para esto el ganador recibirá su paquete completo con toda la programación y firmará un 

acta de entrega donde certificará que recibió el premio a satisfacción. Con esto Onivisur Tres Mil S.A. da por 

entregado el premio y queda exonerado de cualquier responsabilidad. El ganador es el único responsable de 

tener todos los documentos necesarios para la realización del viaje, entre esta cédula original y este pasaporte 

válido y vigente. Onivisur Tres Mil S.A. no será responsable por el retraso o modificación de itinerario por 

situaciones externas como el clima. Los ganadores autorizan que las fotografías con su imagen tomadas en el 
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momento de la entrega del premio y durante la realización del viaje, publicadas y utilizadas con fines comerciales 

y publicitarios, por el tiempo y en los medios que ONIVISUR TRES MIL S.A., considere pertinente. 

No participan empleados de ONIVISUR TRES MIL S.A.  con contrato directo o a través de empresas temporales, 

ni los familiares hasta en segundo grado de consanguinidad, 1ero de afinidad. No participan empleados de 

agencias de publicidad, aduanales, etc. que mantengan contrato vigente con ONIVISUR TRES MIL S.A. o algún 

tipo de relación comercial y tampoco los distribuidores autorizados, cadenas o su personal. Todos los términos 

y condiciones de esta actividad estarán disponibles en www.totto.com/condorito.  

 

http://www.totto.com/condorito

