
 ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS  

GRAN HOGAR S.A. promueve la cercanía y participación de 
los usuarios sujeto a los siguientes términos, que pueden 
ser actualizados sin previa notificación y aplican solamente 
a la República del Ecuador.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

GRAN HOGAR S.A. (la empresa) es una cadena comercializadora de 
electrodomésticos y demás productos para el hogar en líneas como muebles, 
decoración, audio & video, línea blanca, tecnología, motos,  y mucho 
más. La empresa a través de su página web (www.granhogar.com.ec) 
y un formulario de registro permite a los usuarios ingresar su información para 
participar en un sorteo semanal de premios sorpresa . El usuario acepta y 
entiende que la participación en las diferentes actividades que la empresa 
promueve puede incluir anuncios y mensajes administrativos. El usuario acepta 
y entiende que la empresa no asume responsabilidad alguna por el retraso, 
borrado, entrega equivocada o falla al guardar cualquier comunicación del usu-
ario o configuraciones personalizadas. El usuario es responsable de obtener 
acceso al servicio y por ende la empresa no será responsable de cargos 
asociados con la exhibición o entrega de dichos anuncios. El usuario debe 
proveer y es responsable de todo el equipo necesario para acceder al servicio. 

OBLIGACIONES  

El usuario acepta y entiende que debe proporcionar información verdadera, 
precisa, actualizada y completa sobre su persona cuando se le solicite por 
medio del formulario de inscripción del servicio. Si el usuario proporciona 
alguna información que sea falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o la 
empresa tiene motivos razonables para sospechar que dicha información 
es falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, la empresa tiene el 
derecho de suspender o cancelar su cuenta y rechazar todos y cada uso actual 
o futuro del servicio.  
 - El o las personas naturales deben tener la ciudadanía y ser 
residentes, domiciliadas en la República de Ecuador.  
 - El o las personas jurídicas deben tener la ciudadanía y ser resi-
dentes, domiciliadas en la República de Ecuador.  
 - No podrán participar en el concurso personas prófugas de la justicia o 
con causas judiciales pendientes.  
 - Las personas ganadoras deberán presentarse con original y copia de 
cédula de identidad para el retiro del premio adjudicado. 
   
No podrán participar del presente concurso los trabajadores y colaboradores 

de la empresa GRAN HOGAR S.A.      
Para hacerse acreedor al premio los participantes 
deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

En caso de  resultar ganador del concurso conforme al registro de identifi-
cación respectivo, GRAN HOGAR S.A. se comunicará vía telefónica con el 
ganador solicitando la validación de los datos de identificación personal 
y contacto (nombres completos, número de cédula y lugar de residencia 
o domicilio, teléfono convencional y celular, correo electrónico) si es que el 
participante ganador no responde dicho pedido de validación en el plazo de 48 
horas contados desde el requerimiento quedará automáticamente eliminado 
y se realizará un nuevo sorteo. Aplicará lo mismo con los participantes del 
nuevo sorteo.  

GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho de verificar la identidad por los 
medios que estableciere pertinentes y de determinar que no esté calificado 
como excluido para hacerse acreedor al premio según lo definido en este 
documento. Se requerirá al menos original y copia de la cédula de identidad 
o autorización de los padres en el caso de menores. En caso de no cumplir con 
estos requisitos en el plazo de 48 horas desde el requerimiento quedará 
automáticamente eliminado y se realizará un nuevo sorteo.    

Los participantes que hubieran cumplido con estas condiciones estarán 
habilitados para recibir su premio en el establecimiento que GRAN HOGAR 
S.A. consideré conveniente. GRAN HOGAR S.A. informará al ganador el lugar y 
la hora en donde se llevará la entrega del premio. Los menores de edad 
deberán acercarse con uno de sus padres o representantes legales como 
responsables.     

Todos los impuestos, gastos y costos que se deriven de la promoción y 
premio, incluidos los gastos en que incurra el ganador cuando concurra a rec-
lamar o a hacer efectivos el premio, durante el proceso o una vez finalizado 
éste, serán asumidos por el ganador del concurso.  

Si el participante ganador desiste de aceptar el premio, este quedará 
automáticamente eliminado y no tendrá derecho a compensación alguna, y por 
tanto se realizará un nuevo sorteo.  

La participación en esta Campaña implica el conocimiento de las reglas 
establecidas por el Organizador en estas Bases, sometidas a la legis-
lación ecuatoriana y sin derecho a reclamos o apelación de ningún tipo. GRAN 
HOGAR S.A. se reserva el derecho de interpretar o completar las reglas deter-

minadas en este documento.  
GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho de descalificar de 
la campaña sin derecho a reclamo o devolución alguna, a 
cualquier participante que esté haciendo un uso 
fraudulento o inapropiado dentro de esta campaña.  

RESPONSABILIDAD

GRAN HOGAR S.A. no será responsable por daños o perjuicios que pudiere 
sufrir el participante ganador o los terceros, en sus personas o bienes, con 
motivo y/u ocasión de la participación en la presente campaña y/o del uso de 
los premios, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracon-
tractual frente a los participantes ganadores y/o acompañantes y/o sus 
sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada participante.   

GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho exclusivo de suspender definitiva-
mente o transitoriamente la campaña, así también de introducir las modifi-
caciones que juzgue convenientes en cuanto a las condiciones y características 
de la misma sin previo aviso; sin que ello genere derecho alguno o reclamo 
por parte de los participantes. Se informará a los participantes de los cam-
bios a estas bases a través del sitio en Facebook:
www.facebook.com/granhogarEC

PRIVACIDAD  

Cualquier información personal que el usuario pueda compartir se mantendrá 
en total privacidad. Su nombre o cualquier otro dato no será vendido o 
compartido con ninguna otra empresa u organismo. Nosotros no recogemos 
ninguna información sobre el usuario, excepto los datos de su registro. La em-
presa no compartirá su información con anunciantes, socios comerciales, 
patrocinadores y otros terceros.

CONTROVERSIAS 

En caso de controversias por estas condiciones las partes se someten al Centro 
de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Machala.



 ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS  

GRAN HOGAR S.A. promueve la cercanía y participación de 
los usuarios sujeto a los siguientes términos, que pueden 
ser actualizados sin previa notificación y aplican solamente 
a la República del Ecuador.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

GRAN HOGAR S.A. (la empresa) es una cadena comercializadora de 
electrodomésticos y demás productos para el hogar en líneas como muebles, 
decoración, audio & video, línea blanca, tecnología, motos,  y mucho 
más. La empresa a través de su página web (www.granhogar.com.ec) 
y un formulario de registro permite a los usuarios ingresar su información para 
participar en un sorteo semanal de premios sorpresa . El usuario acepta y 
entiende que la participación en las diferentes actividades que la empresa 
promueve puede incluir anuncios y mensajes administrativos. El usuario acepta 
y entiende que la empresa no asume responsabilidad alguna por el retraso, 
borrado, entrega equivocada o falla al guardar cualquier comunicación del usu-
ario o configuraciones personalizadas. El usuario es responsable de obtener 
acceso al servicio y por ende la empresa no será responsable de cargos 
asociados con la exhibición o entrega de dichos anuncios. El usuario debe 
proveer y es responsable de todo el equipo necesario para acceder al servicio. 

OBLIGACIONES  

El usuario acepta y entiende que debe proporcionar información verdadera, 
precisa, actualizada y completa sobre su persona cuando se le solicite por 
medio del formulario de inscripción del servicio. Si el usuario proporciona 
alguna información que sea falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o la 
empresa tiene motivos razonables para sospechar que dicha información 
es falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, la empresa tiene el 
derecho de suspender o cancelar su cuenta y rechazar todos y cada uso actual 
o futuro del servicio.  
 - El o las personas naturales deben tener la ciudadanía y ser 
residentes, domiciliadas en la República de Ecuador.  
 - El o las personas jurídicas deben tener la ciudadanía y ser resi-
dentes, domiciliadas en la República de Ecuador.  
 - No podrán participar en el concurso personas prófugas de la justicia o 
con causas judiciales pendientes.  
 - Las personas ganadoras deberán presentarse con original y copia de 
cédula de identidad para el retiro del premio adjudicado. 
   
No podrán participar del presente concurso los trabajadores y colaboradores 

de la empresa GRAN HOGAR S.A.      
Para hacerse acreedor al premio los participantes 
deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

En caso de  resultar ganador del concurso conforme al registro de identifi-
cación respectivo, GRAN HOGAR S.A. se comunicará vía telefónica con el 
ganador solicitando la validación de los datos de identificación personal 
y contacto (nombres completos, número de cédula y lugar de residencia 
o domicilio, teléfono convencional y celular, correo electrónico) si es que el 
participante ganador no responde dicho pedido de validación en el plazo de 48 
horas contados desde el requerimiento quedará automáticamente eliminado 
y se realizará un nuevo sorteo. Aplicará lo mismo con los participantes del 
nuevo sorteo.  

GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho de verificar la identidad por los 
medios que estableciere pertinentes y de determinar que no esté calificado 
como excluido para hacerse acreedor al premio según lo definido en este 
documento. Se requerirá al menos original y copia de la cédula de identidad 
o autorización de los padres en el caso de menores. En caso de no cumplir con 
estos requisitos en el plazo de 48 horas desde el requerimiento quedará 
automáticamente eliminado y se realizará un nuevo sorteo.    

Los participantes que hubieran cumplido con estas condiciones estarán 
habilitados para recibir su premio en el establecimiento que GRAN HOGAR 
S.A. consideré conveniente. GRAN HOGAR S.A. informará al ganador el lugar y 
la hora en donde se llevará la entrega del premio. Los menores de edad 
deberán acercarse con uno de sus padres o representantes legales como 
responsables.     

Todos los impuestos, gastos y costos que se deriven de la promoción y 
premio, incluidos los gastos en que incurra el ganador cuando concurra a rec-
lamar o a hacer efectivos el premio, durante el proceso o una vez finalizado 
éste, serán asumidos por el ganador del concurso.  

Si el participante ganador desiste de aceptar el premio, este quedará 
automáticamente eliminado y no tendrá derecho a compensación alguna, y por 
tanto se realizará un nuevo sorteo.  

La participación en esta Campaña implica el conocimiento de las reglas 
establecidas por el Organizador en estas Bases, sometidas a la legis-
lación ecuatoriana y sin derecho a reclamos o apelación de ningún tipo. GRAN 
HOGAR S.A. se reserva el derecho de interpretar o completar las reglas deter-

minadas en este documento.  
GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho de descalificar de 
la campaña sin derecho a reclamo o devolución alguna, a 
cualquier participante que esté haciendo un uso 
fraudulento o inapropiado dentro de esta campaña.  

RESPONSABILIDAD

GRAN HOGAR S.A. no será responsable por daños o perjuicios que pudiere 
sufrir el participante ganador o los terceros, en sus personas o bienes, con 
motivo y/u ocasión de la participación en la presente campaña y/o del uso de 
los premios, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracon-
tractual frente a los participantes ganadores y/o acompañantes y/o sus 
sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada participante.   

GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho exclusivo de suspender definitiva-
mente o transitoriamente la campaña, así también de introducir las modifi-
caciones que juzgue convenientes en cuanto a las condiciones y características 
de la misma sin previo aviso; sin que ello genere derecho alguno o reclamo 
por parte de los participantes. Se informará a los participantes de los cam-
bios a estas bases a través del sitio en Facebook:
www.facebook.com/granhogarEC

PRIVACIDAD  

Cualquier información personal que el usuario pueda compartir se mantendrá 
en total privacidad. Su nombre o cualquier otro dato no será vendido o 
compartido con ninguna otra empresa u organismo. Nosotros no recogemos 
ninguna información sobre el usuario, excepto los datos de su registro. La em-
presa no compartirá su información con anunciantes, socios comerciales, 
patrocinadores y otros terceros.

CONTROVERSIAS 

En caso de controversias por estas condiciones las partes se someten al Centro 
de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Machala.



 ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS  

GRAN HOGAR S.A. promueve la cercanía y participación de 
los usuarios sujeto a los siguientes términos, que pueden 
ser actualizados sin previa notificación y aplican solamente 
a la República del Ecuador.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

GRAN HOGAR S.A. (la empresa) es una cadena comercializadora de 
electrodomésticos y demás productos para el hogar en líneas como muebles, 
decoración, audio & video, línea blanca, tecnología, motos,  y mucho 
más. La empresa a través de su página web (www.granhogar.com.ec) 
y un formulario de registro permite a los usuarios ingresar su información para 
participar en un sorteo semanal de premios sorpresa . El usuario acepta y 
entiende que la participación en las diferentes actividades que la empresa 
promueve puede incluir anuncios y mensajes administrativos. El usuario acepta 
y entiende que la empresa no asume responsabilidad alguna por el retraso, 
borrado, entrega equivocada o falla al guardar cualquier comunicación del usu-
ario o configuraciones personalizadas. El usuario es responsable de obtener 
acceso al servicio y por ende la empresa no será responsable de cargos 
asociados con la exhibición o entrega de dichos anuncios. El usuario debe 
proveer y es responsable de todo el equipo necesario para acceder al servicio. 

OBLIGACIONES  

El usuario acepta y entiende que debe proporcionar información verdadera, 
precisa, actualizada y completa sobre su persona cuando se le solicite por 
medio del formulario de inscripción del servicio. Si el usuario proporciona 
alguna información que sea falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o la 
empresa tiene motivos razonables para sospechar que dicha información 
es falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, la empresa tiene el 
derecho de suspender o cancelar su cuenta y rechazar todos y cada uso actual 
o futuro del servicio.  
 - El o las personas naturales deben tener la ciudadanía y ser 
residentes, domiciliadas en la República de Ecuador.  
 - El o las personas jurídicas deben tener la ciudadanía y ser resi-
dentes, domiciliadas en la República de Ecuador.  
 - No podrán participar en el concurso personas prófugas de la justicia o 
con causas judiciales pendientes.  
 - Las personas ganadoras deberán presentarse con original y copia de 
cédula de identidad para el retiro del premio adjudicado. 
   
No podrán participar del presente concurso los trabajadores y colaboradores 

de la empresa GRAN HOGAR S.A.      
Para hacerse acreedor al premio los participantes 
deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

En caso de  resultar ganador del concurso conforme al registro de identifi-
cación respectivo, GRAN HOGAR S.A. se comunicará vía telefónica con el 
ganador solicitando la validación de los datos de identificación personal 
y contacto (nombres completos, número de cédula y lugar de residencia 
o domicilio, teléfono convencional y celular, correo electrónico) si es que el 
participante ganador no responde dicho pedido de validación en el plazo de 48 
horas contados desde el requerimiento quedará automáticamente eliminado 
y se realizará un nuevo sorteo. Aplicará lo mismo con los participantes del 
nuevo sorteo.  

GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho de verificar la identidad por los 
medios que estableciere pertinentes y de determinar que no esté calificado 
como excluido para hacerse acreedor al premio según lo definido en este 
documento. Se requerirá al menos original y copia de la cédula de identidad 
o autorización de los padres en el caso de menores. En caso de no cumplir con 
estos requisitos en el plazo de 48 horas desde el requerimiento quedará 
automáticamente eliminado y se realizará un nuevo sorteo.    

Los participantes que hubieran cumplido con estas condiciones estarán 
habilitados para recibir su premio en el establecimiento que GRAN HOGAR 
S.A. consideré conveniente. GRAN HOGAR S.A. informará al ganador el lugar y 
la hora en donde se llevará la entrega del premio. Los menores de edad 
deberán acercarse con uno de sus padres o representantes legales como 
responsables.     

Todos los impuestos, gastos y costos que se deriven de la promoción y 
premio, incluidos los gastos en que incurra el ganador cuando concurra a rec-
lamar o a hacer efectivos el premio, durante el proceso o una vez finalizado 
éste, serán asumidos por el ganador del concurso.  

Si el participante ganador desiste de aceptar el premio, este quedará 
automáticamente eliminado y no tendrá derecho a compensación alguna, y por 
tanto se realizará un nuevo sorteo.  

La participación en esta Campaña implica el conocimiento de las reglas 
establecidas por el Organizador en estas Bases, sometidas a la legis-
lación ecuatoriana y sin derecho a reclamos o apelación de ningún tipo. GRAN 
HOGAR S.A. se reserva el derecho de interpretar o completar las reglas deter-

minadas en este documento.  
GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho de descalificar de 
la campaña sin derecho a reclamo o devolución alguna, a 
cualquier participante que esté haciendo un uso 
fraudulento o inapropiado dentro de esta campaña.  

RESPONSABILIDAD

GRAN HOGAR S.A. no será responsable por daños o perjuicios que pudiere 
sufrir el participante ganador o los terceros, en sus personas o bienes, con 
motivo y/u ocasión de la participación en la presente campaña y/o del uso de 
los premios, declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracon-
tractual frente a los participantes ganadores y/o acompañantes y/o sus 
sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada participante.   

GRAN HOGAR S.A. se reserva el derecho exclusivo de suspender definitiva-
mente o transitoriamente la campaña, así también de introducir las modifi-
caciones que juzgue convenientes en cuanto a las condiciones y características 
de la misma sin previo aviso; sin que ello genere derecho alguno o reclamo 
por parte de los participantes. Se informará a los participantes de los cam-
bios a estas bases a través del sitio en Facebook:
www.facebook.com/granhogarEC

PRIVACIDAD  

Cualquier información personal que el usuario pueda compartir se mantendrá 
en total privacidad. Su nombre o cualquier otro dato no será vendido o 
compartido con ninguna otra empresa u organismo. Nosotros no recogemos 
ninguna información sobre el usuario, excepto los datos de su registro. La em-
presa no compartirá su información con anunciantes, socios comerciales, 
patrocinadores y otros terceros.

CONTROVERSIAS 

En caso de controversias por estas condiciones las partes se someten al Centro 
de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Machala.


