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Términos y Condiciones
Promotion:

Energizer x booking.com

Status:

Final

Client:

Energizer

Type:

Regalo por Compra

Date:

Julio 29,2022

Country:

Ecuador

Resumen Términos y Condiciones:
18+. 01/10/2022 - 31/12/2022. Se requiere la compra de cualquier pila, cargadores de baterías, o
linternas Energizer para participar e ingresar el código de barras en vacacionesconenergizer.com para
recibir su regalo. Máximo 3 redenciones por participante. Se requerirá el recibo de compra o la foto del
producto para validar y entregar el premio. Visite el sitio web para mayor información de los términos y
condiciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y estos terceros
no están afiliados, no otorgan licencia, no patrocinan, ni respaldan esta actividad o a Energizer LLC
fuera de esta promoción. ©2022 Energizer. © 1996–2022 Booking.com™
Condiciones Generales
Estos Términos y Condiciones se establecen entre el participante y Energizer C.A con domicilio en Av.
6 de Diciembre &, Quito 170516, Ecuador (el "Organizador"), y se considerará que tienen la última
palabra en caso de conflicto o incoherencia con otras comunicaciones, como los materiales publicitarios
o promocionales. Asylum Marketing LLC con domicilio en 89 NE 27th Street 333137 Miami Florida
E.E.U.U (el "Administrador") administrará esta Promoción en nombre del Organizador. Las
instrucciones de participación forman parte de los Términos y Condiciones, y por el hecho de participar,
se considera que todos los participantes aceptan los Términos y Condiciones y están obligados a
cumplirlos. Conserve una copia para su información.
1. Esta Promoción está abierta a los residentes de Ecuador mayores de 18 años, excluyendo a los
empleados del Organizador, sus agentes y cualquier persona profesionalmente asociada a esta
Promoción. Energizer no se hará responsable de las participaciones de menores de edad.
2. La compra es necesaria para participar. Se requiere que los participantes conserven y carguen el
recibo detallado de la compra donde indique la hora y la fecha de la compra antes de la reclamación
del regalo, dentro del periodo de promoción, o que carguen una foto de su producto, ya que puede
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ser necesario para la validación y reclamación del regalo. Se requiere acceso a Internet y una
dirección de correo electrónico válida.
3. Periodo de la Promoción: Participa desde las 00:01 BST del 1 Octubre 2022 hasta las 23:59
GMT del 31 de Diciembre del 2022.
4. Instrucciones de Participación: Esta Promoción es exclusiva para los clientes que:
a)

Compren cualquier pila, cargador de pilas o linternas [luces portátiles] de la marca
Energizer® dentro del Periodo de la Promoción.

b)

Visita vacacionesconenergizer.com ("Sitio web promocional de Energizer") e introducir
el código de barras del producto (carga una foto de su recibo de compra o una foto de
su producto), nombre completo, dirección de correo electrónico y número de contacto
(si se solicita) como evidencia de compra para reclamar su regalo (“Regalo").

c)

Los participantes recibirán un correo electrónico en la dirección de correo electrónico
que utilizaron para participar, en el que se les pedirá que verifiquen su solicitud
haciendo clic en un enlace.

d)

Una vez verificada, los participantes recibirán su regalo por correo electrónico.

5. La compra de productos Energizer® con licencia no es elegible para participar. Entre ellos se incluyen
las baterías para automóviles/marinas, los cargadores USB y las baterías externas portátiles.
6. Se permite un máximo de 1 redención por producto comprado, con un máximo de 3 solicitudes de
código de descuento en el sitio web promocional de Energizer por día. Deberá contar con un recibo
detallado de la compra o cargar una foto de su producto por registro, el recibo debe indicar la fecha
y hora de la compra, debe ser anterior a la fecha y hora del registro, pero estar dentro del periodo de
la promoción.
7. El Regalo: Cada participante válido recibirá dos códigos de descuento para Booking.com:
i. Un (1) código de descuento que le dará derecho a un 10% de descuento en su próxima
reserva de alojamiento ("Oferta de alojamiento”) y
ii. Un (1) código de descuento que da derecho a un 10% de descuento en el alquiler de coches
("Oferta de alquiler de coches").

Detalles y Condiciones sobre los Regalos:
• Oferta de alojamiento:
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i. La oferta sólo es válida a través del enlace enviado por medio de correo electrónico. Las
reservas directas en Booking.com no podrán acogerse a la promoción.
ii. El código de acceso puede utilizarse una única vez en las reservas de alojamiento realizadas
por medio del link enviado por correo electrónico y es válido hasta el 31/03/2023.
iii. El valor final de su Regalo se basa en el 10% del valor de su reserva. Este valor puede
excluir algunos impuestos/cargos y está sujeto a tasas de cambio de moneda.
iv. Los alojamientos que no aparezcan con él distintivo de Recompensa Instantánea no son
elegibles para esta promoción. La oferta sólo está disponible al reservar un alojamiento con
un distintivo de Recompensa Instantánea.
v. Las reservas canceladas y las que “no se presenten” no tienen derecho al descuento.
vi. En el resumen total de la compra, se mostrará exactamente el descuento que obtendrá en
su reserva.
vii.
Dentro de las formas de pago, elija el "Pago por Reserva" cuando seleccione la opción
"Pagar ahora" y "Pagar más tarde”.
viii. Los códigos de acceso se utilizan para desbloquear las recompensas y no pueden
aplicarse con carácter retroactivo una vez confirmada la reserva.
ix. Para consultas y dudas sobre la oferta, puedes contactar con el servicio de atención al cliente
de Booking.com en https://www.booking.com/content/contact-us.html
x. Si el cliente tiene algún problema al utilizar el Sitio Web Promocional de Energizer, puede
ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente en energizer@quickpr.com.mx
• Oferta de Alquiler de Coches:
i. Oferta válida a través del enlace y el código promocional enviados por medio de correo
electrónico. Las reservas directas en Booking.com o Rentalcars.com no califican en la
promoción.
xi. La oferta sólo es válida si la reserva se paga por adelantado en línea. Las reservas de pago
a la llegada no califican en la promoción.
xii.
El descuento se aplica sólo a la reserva de alquiler de coche, excluyendo cualquier ítem
opcional (por ejemplo, seguro, GPS, asiento del coche para niños, etc.)
xiii.

La promoción es ilimitada para las reservas de coches realizadas hasta el 31/03/23.

• La estadía y el alquiler del coche deben completarse antes del 31/03/24.
8. El Organizador y el Administrador pretenden llevar a cabo una promoción justa, segura y evitar los
abusos y trampas. Si usted participa de una manera que no es consistente con estos Términos y
Condiciones, sus reclamos (y cualquiera de sus alias asociados) serán descalificados. Cualquier
Regalo concedido podrá ser anulado y recuperado, y el Organizador se reserva el derecho de prohibirle
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participar en futuras promociones durante un periodo de al menos seis meses. Por este motivo, el
Organizador se reserva el derecho en cualquier momento a:
• Verificar la elegibilidad de los participantes solicitando la información que considere
razonablemente necesaria para ello. El regalo puede ser retenido hasta que se complete la
verificación.
• Descalificar las participaciones que no sean realizadas directamente por la persona que
participa en la Promoción.
• Se descalificarán las participaciones realizadas mediante servicios de correo electrónico
anónimos como, por ejemplo, GuerillaMail, Dispostable o Mailinator.
• Se descalificarán las participaciones masivas de individuos, grupos comerciales o de
consumidores o de terceros, las participaciones incompletas y las participaciones enviadas por
macros u otros medios automatizados.
• Descalificar las participaciones que superen el máximo permitido, o las que utilicen técnicas
como "script", “ataques fuerza bruta”, múltiples tarjetas SIM para SIM para las inscripciones de
texto, enmascaramiento de la identidad mediante la manipulación de direcciones IP, uso de
alias o identidades distintas a la propia o cualquier otro medio.
• Descalificar a los participantes que manipulen el proceso de reclamación.
• Descalificar las participaciones que, de alguna manera, no cumplan con los requisitos de estas
Condiciones Generales.
• Cancelar, modificar o suspender la Promoción en caso de que no pueda desarrollarse según
lo previsto por razones que incluyen, entre otras, la manipulación, la intervención no autorizada,
el fraude, la deshonestidad, los fallos técnicos o cualquier otra causa ajena al control del
Organizador que corrompa o afecte a la administración, la seguridad, la equidad, la integridad
o el correcto desarrollo de esta Promoción.
9. Los Regalos no son transferibles ni intercambiables y no pueden canjearse por su valor monetario ni
por ninguna otra forma de compensación. Si por cualquier motivo un Regalo o cualquier elemento de
un Regalo no está disponible, el Organizador se reserva el derecho, a su entera discreción, de sustituir
ese Regalo o elemento del Regalo por otro de igual o mayor valor.
10. No se asumirá ninguna responsabilidad por las reclamaciones perdidas, retrasadas, corrompidas,
dañadas, mal dirigidas o incompletas o que no puedan ser entregadas por cualquier fallo de entrega,
técnico, de sistemas, de satélite, de red, de servidor, de hardware o de software de cualquier tipo o por
cualquier otra razón. La prueba de envío no se aceptará como prueba de recepción. El Organizador no
garantiza el acceso continuo o seguro a vacacionesconenergizer.com
11. El Organizador, el Administrador, sus agencias y empresas asociadas no son responsables de
ninguna pérdida (incluyendo, sin limitación, las pérdidas indirectas, especiales o consecuentes o el
lucro cesante), gasto o daño que se sufra o sostenga (sea o no derivado de la negligencia de cualquier
persona) en relación con esta Promoción o con la aceptación o el uso del/de los Regalo/s, a excepción
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de cualquier responsabilidad que no pueda ser excluida por la ley. Nada excluirá la responsabilidad del
Organizador en caso de muerte o lesiones personales como resultado de su negligencia.
12. El Organizador y el Administrador no serán responsables de ningún retraso o incumplimiento de
sus obligaciones por razones fuera de su control razonable que surjan, entre otros, de casos fortuitos,
epidemias o pandemias globales o regionales, condiciones climáticas adversas, incendios, disputas
industriales, guerras, actividad terrorista, hostilidades, disturbios políticos, disturbios, conmoción civil,
plaga u otras calamidades naturales, o cualquier otra circunstancia.
13. Proporcionar sus datos personales es voluntario, pero necesario, para participar en la Promoción. El
Organizador es el controlador de datos y ha designado al Administrador como procesador de datos.
Sus datos personales serán tratados en base a los intereses legítimos del Organizador (a) durante un
tiempo no superior al necesario para llevar a cabo la Promoción y (b) después de la Promoción,
únicamente para defenderse de posibles reclamaciones de los participantes, o para cumplir con las
obligaciones legales, relacionadas con la Promoción. Si tiene derecho a un Regalo, el Administrador
utilizará sus datos personales para entregarlo. Tiene derecho a acceder, rectificar, transferir y eliminar
sus datos personales y a oponerse o limitar el tratamiento de sus datos Fpersonales. El Organizador
y el Administrador no tiene intención de transferir sus datos personales a terceros países. Para saber
más sobre sus derechos y cómo ejercerlos, incluso poniéndose en contacto con el Organizador, visite
la política de privacidad del Organizador, disponible en https://www.energizergrouplegal.com y visite la
política de privacidad del Administrador, disponible en https://asylummarketing.com/es/politica-deprivacidad/
14. Si alguna de las partes de estos Términos y Condiciones es declarada legalmente inválida, ilegal o
inaplicable, el resto no se verá afectado y continuará en plena vigencia.
15. Por el hecho de participar, se considerará que los participantes están de acuerdo con estas
Términos y Condiciones, y que las decisiones del Organizador sobre cualquier asunto que surja o esté
relacionado con la Promoción son definitivas.
16. En caso de discrepancia entre los presentes Términos y Condiciones y los de cualquier material
promocional, prevalecerán los presentes Términos y Condiciones.
17. Estos Términos y Condiciones se rigen por la legislación Ecuatoriana y su interpretación y aplicación
estarán sujetas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de La República Ecuatoriana.
18. ©2022 Energizer. Energizer, el diseño de los personajes de Energizer y ciertos diseños gráficos
son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y sus filiales.
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