
PROMOCIÓN REGRESO A CLASES DELISOY 

 

Este reglamento regula la promoción  “REGRESO A CLASES DELISOY”, aclarando y delimitando las 

condiciones que regirán la misma. Este reglamento es de cumplimiento obligatorio para la Empresa 

Organizadora, definida más adelante, y participantes. Queda entendido que todos los participantes 

conocen y aceptan estas condiciones, sometiéndose a las normas del Reglamento y las decisiones 

de la Empresa Organizadora, las cuales tendrán carácter de definitivas en todo lo concerniente a la 

promoción. 

Artículo 1. Empresa Organizadora: La empresa organizadora de esta promoción es Café Soluble S.A. 

(CCSA), representada en Costa Rica por Distribuidora Lucema, quien es representante de la marca 

Delisoy en Costa Rica, quien tendrá la responsabilidad de hacer cumplir el presente Reglamento y 

de entregar los premios de acuerdo a lo que aquí se establezca para Nicaragua. Los países 

participantes en la promoción son: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, es 

decir, la promoción tendrá validez en Centroamérica. 

Artículo 2. Descripción y mecánica de la promoción:   

La promoción Regreso a Clases Delisoy, que tendrá como finalidad premiar la fidelidad de los 

consumidores, se estará realizando de forma digital. Para poder participar, el consumidor deberá:  

a. Comprar uno o varios productos participantes definidos en el presente Reglamento. 

b. Tomar una foto a su factura (que contenga la cédula jurídica del negocio), donde se 

compruebe la compra de los productos Delisoy participantes. 

c. Ingresar el número de la factura  y la foto de la misma a la Landing page indicada, donde 

también tendrá que compartir sus datos personales (Número de identificación, nombre, 

correo electrónico, número telefónico, país y ciudad de residencia). 

 

De esta forma queda automáticamente participando en la rifa de: 

 5 Sets de Escritorio + Silla + Lámpara/país. 

 5 Tablets Samsung/país. El modelo será de acuerdo a criterio de Distribuidora Lucema. 

 10 Certificados de regalo de librería por US$ 100.00/país. 

 50 Canastas de producto Delisoy valoradas en US$ 35.00/país. 

Si la factura de compra tiene varios artículos participantes de Delisoy, el número de factura 

solamente se podrá utilizar una vez, y ya quedará participando en la rifa. Para ser considerado en la 

rifa se establece la participación de todas las compras registradas y facturadas generadas de lunes 

a domingo mientras esté vigente la promoción, dado que el lunes siguiente se realizará el sorteo de 

la semana anterior. En caso que el consumidor quiera participar en las rifas de las siguientes 

semanas, deberá participar otra vez, con otra factura que se haya generado en la semana anterior 

al día de la rifa. 

Las facturas participantes serán las correspondientes a compras de producto Delisoy, en los puntos 
de venta que los consumidores estimen conveniente según cada país.  
 
Se realizará cada lunes, durante el plazo de la promoción, la rifa correspondiente y las premiaciones: 



Semana Compras válidas Día de sorteo Hora  

Semana 1 Lunes 24 al Domingo 30 de enero Lunes 31 de 
enero 

11:00 AM 

Semana 2 Lunes 31 de enero al Domingo 6 
de febrero 

Lunes 7 de 
febrero 

11:00 AM 

Semana 3 Lunes 7 de febrero al Domingo 13 
de febrero 

Lunes 14 de 
febrero 

11:00 AM 

Semana 4 Lunes 14 de febrero al Domingo 
20 de febrero 

Lunes 21 de 
febrero 

11:00 AM 

Semana 5 Lunes 21 de febrero al Domingo 
27 de febrero 

Lunes 28 de 
febrero 

11:00 AM 

 

Artículo 3. Productos participantes: En la promoción participan únicamente las presentaciones de 

producto Delisoy polvo. 

 

 Artículo 4. Participantes: Serán considerados participantes, todos los consumidores, mayores de 

18 años de edad, portadores de documento oficial de identificación, que adquieran (compren) 

cualquiera de los productos participantes en la promoción durante el periodo establecido. Se 

consideran documentos de identidad válidos: Cédula de Identidad, Pasaporte vigente o Cédula de 

Residencia, todos deben estar vigentes. 

 

Artículo 5. Plazo de la promoción: Esta promoción dará inicio el día  24 de Enero del año 2022 y 

concluirá el 28 de febrero de 2022, tiempo comprendido como el periodo promocional para que los 

consumidores puedan participar en la rifa.  

Artículo 6. Premios: Los premios se describen  en la siguiente tabla: 

 

Cantidad Descripción  

5  Sets de Escritorio + Silla + Lámpara/ país 

5  Tablets Samsung / país 

10 Certificados de Regalo* US$ 100.00 / país 

50  Canastas de producto Delisoy valoradas en US$ 35.00/ país 

*Comercio variará por país. 

 

Artículo 7. Rifas. Los premios se estarán rifando o sorteando semanalmente. Dichas rifas se 
realizarán los días lunes, iniciando la primera rifa el día lunes 31 de enero, en lo sucesivo, hasta 
finalizar el día 28 de febrero del año 2022. Las compras o facturas solo pueden participar una única 
vez en el sorteo de la semana en la que hayan sido generadas. No se premiarán facturas con rango 



de fecha distinto al rango de fecha semanal de cada sorteo. En caso que el consumidor quiera 
participar en las rifas de las siguientes semanas, deberá participar otra vez, con una nueva factura 
generada e ingresada en dicha semana. 
 
Las rifas se realizarán en presencia de un notario y un representante de Café Soluble S.A. para 
Nicaragua y un representante del distribuidor en el caso de Honduras, El Salvador, Costa Rica y 
Guatemala. Las personas antes mencionadas, se encargarán cada lunes, de dar a conocer los 
nombres de los ganadores y se pondrán en contacto con ellos para indicarles cómo, cuándo y dónde 
deben retirar su premio. Adicionalmente, los ganadores serán publicados en las redes sociales de 
Delisoy el mismo día, después de las rifas o sorteos. 
 
Para mayor referencia pueden visitar los siguientes sitios: 
 
Página Web: www.soydelisoy.com Facebook: SoyDelisoy Instagram: SoyDelisoy 
 
Calendario de rifas: 
 

Semana Compras válidas Día de sorteo Hora Premio a rifarse: 

Semana 1 Lunes 24 de enero al domingo 
30 de enero. 

Lunes 31 de 
enero 

11:00 AM 1 set de escritorio + silla + lámpara / 1 
Tablet Samsung / 2 Certificados de 
Regalo de US$ 100.00 / 10 canastas de 
producto (Esto por cada país 
participante). 

Semana 2 Lunes 31 de enero al domingo 
6 de febrero. 

Lunes 7 de 
febrero 

11:00 AM 1 set de escritorio + silla + lámpara / 1 
Tablet Samsung / 2 Certificados de 
Regalo de US$ 100.00 / 10 canastas de 
producto (Esto por cada país 
participante). 

Semana 3 Lunes 7 de febrero al domingo 
13 de febrero. 

Lunes 14 de 
febrero 

11:00 AM 1 set de escritorio + silla + lámpara / 1 
Tablet Samsung / 2 Certificados de 
Regalo de US$ 100.00 / 10 canastas de 
producto (Esto por cada país 
participante). 

Semana 4 Lunes 14 de febrero al 
domingo 20 de febrero. 

Lunes 21 de 
febrero 

11:00 AM 1 set de escritorio + silla + lámpara / 1 
Tablet Samsung / 2 Certificados de 
Regalo de US$ 100.00 / 10 canastas de 
producto (Esto por cada país 
participante). 

Semana 5 Lunes 21 de febrero al 
domingo 27 de febrero. 

Lunes 28 de 
febrero 

11:00 AM 1 set de escritorio + silla + lámpara / 1 
Tablet Samsung / 2 Certificados de 
Regalo de US$ 100.00 / 10 canastas de 
producto (Esto por cada país 
participante). 

Para poder retirar su premio, el ganador deberá presentar la factura como comprobante de su 
compra, además de mostrar el documento de identidad vigente que ingresó en la rifa para 
participar. Dichos documentos serán cotejados con los datos que el participante haya suministrado 
mediante la Landing page de Delisoy. Una vez que el ganador haya sido informado que fue 
favorecido con un premio, tendrá un plazo de 15 días para retirarlo en las oficinas de Distribuidora 
de Lucema, caso contrario el ganador pierde su derecho de reclamar dicho premio y Distribuidora 
Lucema podrá disponer de dicho premio en la forma que considere conveniente.  

http://www.soydelisoy.com/


 
Se aceptará copia de la factura en los casos que la misma se haya perdido o borrado, la misma debe 

coincidir con la que registró para participar en la promoción.  

 
Artículo 8. Centro de canje autorizados:  

Los ganadores y/o ganadoras podrán reclamar sus premios en las oficinas de la Distribuidora Lucema  
ubicadas de Forum 1 en Santa Ana, sobre ruta 27, 2.5 km al oeste, complejo Condo Park, San José. 
Los premios se entregarán con previa coordinación entre el ganador o ganadora y un representante 
de la Marca Delisoy en Costa Rica, quien coordinará con el ganador o ganadora hora y fecha para la 
entrega del premio. 
 
Artículo 9. Fecha para realizar el Canje de Premios:  

El canje de premios se llevará a cabo en el periodo del 31 de enero al 15 de marzo del 2022. 

Artículo 10. Requisitos para realizar el Canje de Premios:  

Los participantes deberán cumplir con los requisitos siguientes:  

a) Ser mayor de 18 años de edad,  
b) Presentar cédula de identidad, cedula de residencia o pasaporte vigentes  
c) Someterse a las condiciones para el reclamo o retiro de los premios. 
d) Haber participado en la promoción, comprando productos Delisoy participantes en 

comercios que brinden factura de soporte y registrar su compra en la Landing Page prevista 
por Delisoy. 

e)  Al realizar el canje el participante deberá proporcionar los datos requeridos  del  siguiente 
formato, lo que se realiza con su consentimiento. 

 Nombre y apellidos 

 Número de Identificación 

 Número de teléfono o celular 

 

La Empresa organizadora se reserva el derecho de ejercer todo tipo de acciones penales o civiles 

contra las personas que pretendan reclamar ilícita y fraudulentamente los premios aquí ofrecidos 

en tales condiciones. 

Los nombres, imágenes y datos personales de las personas que participan, así como los que se hagan 

acreedoras de los premios son entregados de forma voluntaria y con el consentimiento de cada uno, 

el que se otorga desde el momento que ha decidido participar en la presente promoción. De la 

misma manera, los nombres, imágenes y datos personales de los ganadores podrán ser utilizados 

para fines promocionales en cualquier medio de comunicación, a discreción de Café Soluble, S.A., 

sin que esto implique remuneración o compensación adicional para el ganador, para lo cual 

expresamente otorgó su consentimiento. Se autoriza expresamente al centro de canje a entregar 

toda la información recabada por cada ganador a Café Soluble, S.A. la que podrá utilizarla para fines 

promocionales o de mercadeo así como transferirla para los fines mencionados. 



Artículo 11. Comunicación de promoción: La Empresa Organizadora comunicará esta promoción a 

los consumidores a nivel Centroamérica, a través de redes sociales: Facebook (SoyDelisoy), 

Instagram (SoyDelisoy), página web de Café Soluble S.A. (www.cafesoluble.com), medios impresos 

y por medio de publicidad en el punto de venta de cada país. 

Artículo 12. Suspensión involuntaria: La Empresa Organizadora suspenderá en forma inmediata la 

promoción, sin asumir ninguna responsabilidad, si se llega a detectar fraudes tales como 

alteraciones, imitaciones, reimpresiones, sustituciones o cualquier otra irregularidad.  En el caso de 

que sobrevengan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, que resulten en perjuicio económico 

o reputacional de la Empresa Organizadora, la promoción también podrá ser suspendida en forma 

inmediata. Según la situación, esta suspensión será dada a conocer públicamente, pero si el perjuicio 

es grave, la suspensión operará desde el mismo momento en que la Empresa organizadora  adopte 

la medida. La Empresa Organizadora podrá evaluar si esta suspensión opera de forma temporal o 

permanente, su responsabilidad será sólo la de comunicar a través de una publicación en un medio 

masivo de comunicación. Si este fuera el caso, los participantes no podrán reclamar ningún tipo de 

daño o perjuicio.   

Artículo 13. Límite de responsabilidad: Los ganadores aceptan de antemano el premio en las 

condiciones bajo las cuales la Empresa Organizadora lo ha escogido, sin derecho a reclamar mejorías 

o cambios de ninguna manera. La Empresa Organizadora no da ningún tipo de garantía sobre los 

premios entregados. No se reconocerán gastos en los que se incurra para retirar el premio. El costo 

del transporte para retirar el premio correrá por cuenta de cada ganador.  La Empresa Organizadora 

cumple con la comunicación de donde retirar el premio y la responsabilidad finaliza una vez que el 

ganador ha retirado el mismo del lugar indicado por La Empresa Organizadora. Por tanto, no asume 

responsabilidad por desperfectos, el uso y/o destino que se dé a los mismos.  

Artículo 14. Restricciones de participación: No podrán participar en esta promoción personas 

menores de 18 años de edad, ni colaboradores o trabajadores de Distribuidora Lucema ni dueños 

de negocio que tengan relación comercial con dicha distribuidora. Tampoco podrán participar 

trabajadores de las agencias de publicidad con las que Café Soluble, S.A. trabaja. 

Artículo 15. Probidad y veracidad: Será descalificado, y por lo tanto no considerado como ganador, 

aquel participante que en alguna forma incurra en falsedad en el suministro de su identificación o 

de suministrar facturas alteradas o falsas al momento de retirar el premio, que presente documento 

de identidad falso o alterado para la obtención de alguno de los premios de esta promoción o no 

cumpla con los requerimientos establecidos en el Reglamento a criterio de Distribuidora Lucema. 

Artículo 16. Información:  

Para mayor información o consultas sobre esta promoción, los interesados pueden llamar de lunes 

a viernes, de 7 a.m. a 4 p.m., al teléfono +505 2233-1122, Ext. 131, 190 y 240 de Servicio y Atención 

al Cliente, escribir a las siguientes direcciones de correo: servicioalcliente@cafesoluble.com, 

mercadeo@cafesoluble.com o bien escribir un mensaje a las cuentas en redes sociales de Delisoy. 

San José, Costa Rica  17 de enero de 2022. 

 

mailto:servicioalcliente@cafesoluble.com
mailto:mercadeo@cafesoluble.com


 

 


