
Términos y condic iones



1. Podrán participar del presente sorteo denominado “emprende en el mundo online” (en adelante la “Promo-

ción") organizada por la Agencia de Marketing Digital Gmedia (en adelante el "Organizador") todos las personas 

naturales y jurídicas que se encuentren en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, con proyectos de 

emprendimiento o empresas (en adelante los "Participantes").

2. La participación en la Promoción implica conocimiento y aceptación sin reservas de estos términos y condi-

ciones (en adelante las "Bases"), los cuales regirán la totalidad de las relaciones entre cada Participante y el 

Organizador en relación con la Promoción.

3. Sin obligación de compra. La participación en la Promoción es totalmente gratuita. Para participar, los interesa-

dos deberán hacer follow en la cuenta de Instagram y “me gusta” en la FanPage de Facebook de Gmedia, etique-

tar a tres usuarios de la misma plataforma usando el #ConcursoGmedia y completar el formulario destinado para 

tal efecto que se encuentra en la página web del Organizador. Los Participantes autorizan al Organizador a 

utilizar y/o difundir su nombre, datos personales, voz e imagen, ya sean videos o fotografías en los medios, 

soportes y formas que el Organizador y/o quien éste designe, consideren convenientes y de acuerdo con lo 

previsto en las presentes Bases. Se aceptará la participación hasta las 18 horas del día 15 de enero de 2018. 

4. El sorteo se llevará a cabo a las 14 horas del día 18 de enero de 2018 en el domicilio de la Calle 1ra, Nº6, Brisas 

del Mar, El Cacique, Santo Domingo, República Dominicana. Se evaluarán las ideas de proyectos personales o de 

empresas ya constituidas, seleccionando las 5 mejores a criterio del CEO de la compañía. A tal efecto se dispon-

drá de la herramienta digital Random Picker, una plataforma para seleccionar ganadores al azar. Adjudicando al 

favorecido una (1) página web básica. Se deja constancia que a los �nes del presente sorteo sólo se aceptará 

completar un formulario por cada participante o proyecto.

5. El Ganador recibirá un e-mail comunicándole lugar y fecha para el encuentro con el personal de la compañía 

para juntar ideas y concretar aspectos generales de la página web a realizarse. Su nombre además será publicado 

en la página correspondiente a Ganador del Concurso el día posterior al sorteo. Para acceder al premio, deberá 

presentarse en día y lugar a de�nir por el Organizador con su Cédula y el e-mail de contestación impreso.

6. El premio consiste en: Desarrollo de una página web básica, regida por el plan Gmedia Básico que consta de 5 

Dimensiones. Primera Dimensión: Diseño web, aquí se incluye una One Page, que consiste en una portada con 4 

enlaces, Responsivo o adaptativo a todos los dispositivos. Segunda Dimensión: Contenido web, 4 secciones 

clasi�cadas en Home, Nosotros, Servicios, Contacto. Asimismo, un formulario de contacto y un idioma. Tercera 

Dimensión: Alojamiento, con una duración de 6 meses, dominio web .com por 1 año y dos cuentas de correo. 

Cuarta Dimensión: Backups y Seguridad, un Backup mensual (automático) y actualización automática de plata-

forma. Quinta Dimensión: Otras opciones, una revisión para correcciones e ingreso de contendió para 4 

secciones.

7. El Ganador será noti�cado fehacientemente por el Organizador en el término de 5 días hábiles posteriores al 

sorteo, y se corroborará por escrito al momento de la entrega de su premio, que se realizará en Calle 1ra, Nº6, 

Brisas del Mar, El Cacique, Santo Domingo, República Dominicana.

8. El Premio no incluye ningún otro concepto, bienes o servicios distintos o adicionales al enunciado especí�ca-

mente. El Premio es intransferible, y no podrá exigirse su canje por dinero o por cualquier otro elemento.

9. El Organizador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de efectuar la difusión de cualquier producto/ser-

vicio ofrecido por su marca personal o empresa. 

10. Todo Participante, por el mero hecho de participar en la Promoción autoriza al Organizador a utilizar y/o 

difundir su nombre, documento, datos personales, voz e imagen, ya sean videos o fotografías en los medios, 

soportes y formas que el Organizador y/o quien éste designe, consideren convenientes. En virtud de esta autor-

ización El Ganador no tendrá derecho a indemnización, pago o contraprestación alguna por la difusión y/o 

utilización mencionada precedentemente. La información concerniente a cada Participante será almacenada por 

el Organizador.



11. El participante autoriza a que los datos insertos en el presente formulario puedan ser utilizados por el 
organizador para el envío de promociones vinculadas con sus productos y servicios, cuyos datos se encon-
trarán registrados en la base de datos de propiedad de Gmedia. Garantizando la con�dencialidad de 
acceso a los mismos respecto a terceros. El participante podrá ejercer los derechos de acceso, recti�cación 
y supresión de sus datos en los términos del Artículo 14. De la Ley No. 172-13.12. Cualquier tributo, dere-
cho u obligación aplicable como consecuencia de la participación de un Participante en la Promoción, o la 
aceptación o entrega del Premio estará a cargo del Participante.
13. El Organizador se reserva el derecho exclusivo de realizar la acción publicitaria, de prensa, promoción, 
publicación y difusión que consideren conveniente del Ganador de la Promoción.
14. La Promoción será válida desde el 18 de diciembre de 2017 hasta el 18 de enero de 2018.
15. La eventual declaración de nulidad de alguna de las cláusulas de las presentes Bases no importará la 
nulidad de las cláusulas restantes, las que mantendrán su plena vigencia hasta tanto no sean declaradas 
nulas por una autoridad facultada por ley a este efecto.
16. El Organizador no responderá por ningún daño o perjuicio que se ocasione a cualquier persona con 
motivo o debido a la participación de la misma en la Promoción, en cualquier calidad que la misma partici-
pe, así como a cualquier reclamo o daño relacionado con cualquier aspecto de la misma, o incluyendo, 
pero sin limitación, aquellos daños vinculados con el acceso y otorgamiento del premio, siempre que 
dicho daño no sea imputable a la exclusiva culpa grave o exclusivo del Organizador.
17. El Organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que 
pudieren sufrir el Ganador o terceros, con motivo de o en relación con el uso del Premio. El Participante 
renuncia  a efectuar cualquier tipo de reclamo contra el Organizador por cualquier causa vinculada a la 
calidad, comercialización, garantías del producto/servicio de que se trate.
18. El Organizador no se hará cargo de ningún gasto de traslado del Ganador desde y hacia el lugar de 
entrega del premio. Cualquier costo y/o gasto en que los Participantes deban incurrir para participar de la 
Promoción y/o para hacerse acreedores del Premio será a su exclusiva cuenta.
19. No podrán participar en la presente promoción agencias de marketing digital, registradas en República 
Dominicana, que presten servicios con 100% de a�nidad respecto a la Organización. Se aplica la prohibic-
ión prescripta también respecto a aquellos que mantengan relación de parentesco o de a�nidad hasta el 
cuarto grado con las personas detalladas precedentemente y en las condiciones establecidas precedente-
mente.
20. La participación en esta Promoción implica el total conocimiento y aceptación de las Bases así como 
de las decisiones que adopte el Organizador con relación a cualquier cuestión no prevista en las Bases.
21. El Organizador determinará con carácter inapelable, el criterio a aplicar en cualquier situación no 
prevista expresamente en las presentes bases, siendo la única entidad interpretativa de las mismas, 
reservándose los derechos para efectuar cualquier tipo de modi�cación en la realización de la presente 
Promoción y de extenderlo o suspenderlo a su solo arbitrio, si así lo considerara, sin previo aviso y sin 
derecho a reclamo alguno por parte de los participantes, siendo sus decisiones inapelables.
22. Toda relación que en virtud de la Promoción se genere entre cualquier Participante y el Organizador 
será regida y concertada con total sujeción a las leyes de República Dominicana, renunciando el Partici-
pante a cualquier otra ley a cuya aplicación pudiera tener derecho. Asimismo, resultarán competentes 
para dirimir cualquier controversia o procedimiento legal que surja entre el Organizador y el Participante 
los Tribunales de la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, cualquiera sea la causa de la acción o el 
reclamo, con renuncia expresa por parte suya a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle.


