
TÉRMINOS Y CONDICIONES - SORTEO PROMOCIÓN 

BAILE PEDIASURE® 

A. ORGANIZADOR. 

Abbott Laboratorios del Ecuador Cía. Ltda. (en adelante “Abbott y/u Organizador”). 

RUC: 0990000670001 

Domicilio Principal: Av. República del Salvador y Portugal Edif. Torre Gibraltar Piso 9. 

B. VIGENCIA. 

El Sorteo Promoción – BAILE PEDIASURE® (en adelante “el Sorteo”), estará vigente desde el día 

22 de Agosto del 2022 hasta el día 31 de Octubre del 2022 o en el evento en que, por 

instrucciones de cualquier autoridad competente en Ecuador, se deba finalizar el Sorteo por un 

cambio o una nueva regulación que impida continuar con el mismo, lo primero que ocurra (en 

adelante, el “Plazo del Sorteo”). Es decir, una vez finalizado el Sorteo por cualquiera de los 

eventos aquí señalados, los Participantes no podrán seguir registrando facturas. Abbott se 

reserva el derecho a reducir o ampliar la vigencia del Sorteo, así como a modificar sus términos 

y condiciones en cualquier momento, sin que esto represente ningún tipo de indemnización para 

los Participantes.  

C. PARTICIPANTES. 

Se considerarán como Participantes y/o Concursantes a los padres, familiares y/o tutores de 

niños/as que mantengan a su cargo niños/as mayores de 2 años y menores de 10 años. 

Los Participantes entienden y aceptan que al participar en este lo hacen en calidad de 

consumidores. En caso de que no estén de acuerdo con los términos y condiciones contenidos 

en el presente Reglamento (en adelante “Reglamento”), los Participantes deberán abstenerse 

de participar en el Sorteo.   

Los Participantes entienden y aceptan que deben consultar con un profesional de la salud acerca 

de la conveniencia de consumir los productos que son objeto del Sorteo, y que son los únicos 

responsables de seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud que consulten. 

D. OBJETO Y ALCANCE DEL SORTEO. 

Abbott sorteará entre los Participantes 8 (ocho) kits de merchandising del Equipo Real Madrid 

para cada uno, cada kit estará integrado por los siguientes productos: (1) una camiseta oficial 

del Club y  (1) una gorra oficial del club. 

El sorteo es válido a nivel nacional, dentro del territorio ecuatoriano, dirigido a Participantes 

mayores de 18 años, quiénes deberán seguir y aceptar la mecánica del sorteo detallado en el 

literal E. 

E. MECÁNICA DEL SORTEO. 

Para poder concursar en el sorteo, los Participantes deberán seguir los siguientes pasos e 

instrucciones: 

1. Los Participantes deberán realizar una compra mínima o superior de USD $ 15.00 (Quince 

Dólares de los Estados Unidos de América), de los productos PediaSure, a través de los canales 

de compra e-commerce y/o tiendas aliadas (entiéndase autoservicios, supermercados, tiendas, 



farmacias, etc). Los Productos participantes son: Pediasure 900g, Pediasure 850 g (Vainilla, fresa 

y Chocolate). Pediasure 400g (Vainilla, fresa y Chocolate), Pediasure 220ml (Vanilla y Fresa). En 

adelante “Productos”.  

2. Posteriormente, deberán registrarse y cargar sus facturas de compra, otorgando: Nombre, 

Apellido, País, Ciudad, Teléfono, E-mail.  

3. Para que los Participantes puedan inscribirse en el sorteo es necesario que el monto de la 

compra sea por el valor mínimo indicado; entre más facturas se registren, existirán más 

oportunidades de ganar. 

4. Las oportunidades de ganar se multiplican por el número de facturas registradas, 

independientemente de que el valor de la compra sea igual o superior a USD $ 15.00 (Quince 

Dólares de los Estados Unidos de América). 

5. Registro para Compradores- Participantes de e-commerce:  

a. Registrarse y crear una cuenta en la Página Web Creciendo Contigo 

www.creciendocontigo.com (en adelante “Página Web”), generando un usuario y clave, que 

será responsabilidad de los Participantes su resguardo y uso. 

b. Realizar una compra mínima o superior de USD $ 15.00 (Quince Dólares de los Estados Unidos 

de América) en el E-commerce de PediaSure. 

c. Una vez que la compra haya sido pagada, el Participante quedará automáticamente inscrito 

en el sorteo, y recibirá la correspondiente notificación de inscripción.  

6. Registro para compradores- Participantes de tiendas aliadas:  

a. Los Participantes deberán realizar una compra mínima o superior de USD $ 15.00 (Quince 

Dólares de los Estados Unidos de América), de los productos PediaSure, en las tiendas aliadas: 

Farmacias Económicas, Farmacias Medicity, Punto Natural, Cruz Azul, Farmacias 911, Farmacias 

Sana Sana, Farmacias Mia, Pharmacys, Supermaxi, Mi Comisariato.  

b. Registrarse y cargar su factura en el Sitio Web: www.bailepediasure.com/ec, para lo cual, se 

deberá proporcionar: Nombre, Apellido, País, Ciudad, Teléfono, E-mail. Finalmente se deberá 

hacer click en el botón “Enviar recibo o subir facturas”, una vez completado este proceso el 

Participante estará concursando. 

 Notas:• El valor mínimo de compra de los productos PediaSure es USD $ 15.00 (Quince Dólares 

de los Estados Unidos de América), las oportunidades de ganar se multiplican por el número de 

facturas registradas, independientemente de que el valor de la facturas sean de USD $15.00 o 

superior al valor mínimo indicado.• Cada participante que realice la compra mínima de USD $ 

15.00 (Quince Dólares de los Estados Unidos de América) en productos PediaSure tendrá una 

participación asegurada en el sorteo, sin embargo, deberá registrar dicha factura en la Página 

Web: www.bailepediasure.com/ec • Abbott se reserva la facultad de interpretar los presentes 

términos y condiciones legales en caso de incertidumbres o discrepancias.• Abbott se reserva el 

derecho a reducir o ampliar la vigencia del sorteo, o modificar los términos y condiciones en 

cualquier momento, sin que esto represente ningún tipo de indemnización para el Participante. 

F. PREMIOS DEL SORTEO. 

1. Premios: 

http://www.creciendocontigo.com/
http://www.bailepediasure.com/ec


Serán otorgados a (8) ocho afortunados ganadores y cada uno recibirá: Un (1) kit de 

merchandising oficial del Real Madrid compuesto por:  (1) una camiseta oficial del Club y (1) una 

gorra oficial del club. 

2.1. Selección del Ganador(a) y Entrega del Premio: La selección de los ganadores /as del premio 

se realizará de forma aleatoria, a través de un sorteo por la aplicación “Sortea” al finalizar el 

plazo de vigencia del Sorteo, es decir el 31 de octubre de 2022, a las 13h00, a través de en la 

cuenta de Instagram de @PediasureEcuador y Facebook PediaSure Ecuador, de manera en vivo. 

El Organizador se comunicará con los ganadores de los premios por mensaje directo, correo 

electrónico, llamada telefónica u otros medios (máximo 03 intentos de comunicación), en 

conformidad a los datos registrados en la Página Web. Abbott no se responsabiliza por los datos 

erróneos o falsos registrados en la Página Web. En los casos, que los ganadores no respondan a 

las comunicaciones hasta 48 horas después de ser anunciado como ganador, perderá el derecho 

a exigir el premio, en dichos casos Abbott procederá a sortear nuevamente el Premio y publicar 

a los nuevos ganadores en un plazo máximo de 24 horas. Abbott tomará contacto con los 

ganadores y se coordinará el día de entrega del premio, que se realizará vía delivery, en un solo 

envío, al domicilio de cada ganador, durante la semana del 31 de octubre al 03 de noviembre 

del 2022, no incluye fines de semana ni feriados, en el horario de 10:00a.m. a 5:00 p.m. En caso 

de Abbott no logre la entrega efectiva de los premios por razones ajenas a éste, los ganadores 

perderán el derecho a exigir el premio, el cual es intransferible y no podrá ser canjeado por 

efectivo o ninguna otra forma de pago. Los Premios entregados no podrán revenderse ni 

comercializarse. 

G. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Al aceptar este Reglamento, en mi calidad de Participante, autorizo de manera clara, voluntaria, 

informada y expresa a Abbott Laboratorios del Ecuador Cia. Ltda., como Organizador, quien será 

el Responsable del tratamiento de mis datos personales, (entiéndase aquellos proporcionados 

en virtud del registro realizado en el Sitio Web), para que toda la información y datos que 

suministre, incluyendo pero no limitado a datos sensibles como datos biométricos y, en general, 

los datos personales que le entregue a Abbott por cualquier medio, sean tratados, recolectados, 

recopilados, almacenados, reportados, consultados, puestos en circulación, transmitidos, 

transferidos, procesados y usados por Abbott a través de sus servidores externos localizado en 

Estado Unidos de América, para las finalidades que autorizo más adelante. La información 

personal objeto de esta autorización se refiere a datos personales regulados por la Ley Orgánica 

de Datos Personales, Registro Oficial Suplemento 459 de 26-mayo-2021 y las normas que los 

modifiquen o adicionen (el “Régimen de Protección de Datos Personales”). Así mismo, acepto 

que el suministro y tratamiento de mis Datos Personales no me conferirá ningún derecho o 

compensación económica, distinta al de participar en la Actividad bajo los términos de este 

Reglamento.  

 En mi calidad de Participante reconozco que la presente autorización se otorga para que el 

tratamiento de mis datos personales atienda las siguientes finalidades:  

 (i) Contactarme con fines de comunicación, respuesta o envío de información para el desarrollo 

de la Actividad y futuras actividades promocionales que realice Abbott.  

(ii) Ser usada como elemento de análisis por parte del Organizador para establecer, mantener y 

cumplir con las obligaciones o compromisos en una relación contractual o comercial, cualquiera 

que sea su naturaleza; ser usada por parte del Organizador para el adelantamiento de cualquier 

trámite ante una autoridad pública o una persona o entidad privada, respecto del cual la 



información resulte pertinente; para que la información sea compartida, circulada, transferida 

y/o transmitida a terceros ubicados en la República de Ecuador, y usada por el Organizador, su 

matriz, filiales y subordinadas o los terceros, dentro o fuera de Ecuador, para cualquiera de los 

fines previstos en esta autorización; ser usada por parte del Organizador como elemento de 

análisis y soporte en el cumplimiento de un deber legal, cualquiera que sea su naturaleza.  

(iii) Ser usada por parte del Organizador para realizar invitaciones a eventos y como herramienta 

para el ofrecimiento de productos o servicios propios o de terceros, comercializados por el 

Organizador o sus afiliadas; enviar comunicaciones e información publicitaria o promocional; 

enviar invitaciones para futuros Programas y/o Actividades, ser usada en campañas de 

mercadeo digital y mercadeo en redes sociales; o compartir información acerca de 

lanzamientos, promociones, etc.  

(iv) Contactarme a través de cualquier medio para realizar encuestas, estudios y/o confirmación 

de datos personales, análisis estadísticos internos o para el envío de noticias relacionadas con 

campañas de fidelización o mejora de ser mi calidad de Participante reconozco que mis derechos 

como titular de los datos personales proporcionados son los previstos en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Régimen de Protección de Datos Personales, especialmente los 

siguientes: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de 

tratamiento, (ii) Solicitar la actualización y rectificación de la información frente a datos 

parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo 

tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado, (iii) Solicitar prueba de la autorización 

otorgada, (iv) Presentar ante la Autoridad de Protección de Datos Personales: quejas por 

infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, (v) Revocar la autorización y/o solicitar 

la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo 

conservar la información, y (vi) Abstenerme de responder las preguntas sobre datos sensibles.  

En mi calidad de Participante declaro que se me informó de manera clara y expresa lo siguiente: 

(i) el tratamiento al cual serán sometidos mis datos personales y la finalidad del mismo; (ii) que 

en caso de recolección de mi información sensible, tengo derecho a contestar o no las preguntas 

que me formulen y a entregar o no los datos solicitados; (iii) los derechos que me asisten como 

Titular de los datos; y (iv) la identificación, dirección física o electrónica y teléfono del 

Responsable del Tratamiento. 

En mi calidad de Participante acepto y reconozco que podré ejercer mis derechos como titular 

de los datos personales a través de los siguientes canales o medios dispuestos por el Organizador 

para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de sus datos personales y 

el ejercicio de los derechos mencionados en esta autorización: el correo electrónico: 

expertosnutricion@abbott.com. En mi calidad de Participante entiendo que, para más 

información, en relación con el tratamiento de mis datos personales, y para consultar la Política 

de Tratamiento de Datos Personales del Organizador, puede hacerlo en el Sitio Web.  

H. RESTRICCIONES 

No podrán participar trabajadores de Abbott Laboratorios del Ecuador Cía. Ltda., ni de las 

agencias colaboradoras y/o sus familiares directos hasta en segundo grado de consanguinidad 

y/o en segundo grado de afinidad o cualquier tercero directamente relacionado con la gestión 

del Sorteo. No podrán participar del Sorteo profesionales de la salud vinculados con el giro del 

negocio. El Organizador se reserva todos los derechos para solicitar la información o 

documentación necesaria para verificar que los Participantes cumplan con todas las condiciones 

necesarias. 



En caso, una persona no cumpla con los requisitos mencionados en el presente Sorteo, su 

participación será anulada inmediatamente y se elegirá a un nuevo ganador. 

I. RESTRICCIONES DEL PRODUCTO. 

Contiene proteína de leche, soya. 

El maneja adecuado de este producto es importante, por favor revise la etiqueta de este 

producto. Una buena nutrición debe ir acompañada de actividad física. 

¡Gracias por participar y buena suerte! 

 


