
 

“LA PROMO DEL MUNDO MUNDIAL” 

DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 06 DE ENERO DE 2023 

 

 

El presente documento “Bases y Condiciones de la Promoción” constituye la descripción de la 

promoción empresarial realizada por la CORPORACIÓN CHUY S.R.L., que se llevará a cabo en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Trinidad y Yacuiba. Donde los clientes por la compra de 

un cierto monto en cualquiera de nuestras sucursales, podrán ser acreedores de los premios. 

 

• Por el consumo de cada 50 Bs. en cualquiera de nuestras sucursales, obtendrán un cupón 

para poder participar del sorteo. 

 

Participarán todos los clientes, por cada 50 bs. de consumo en cualquiera de nuestras sucursales, 

en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Trinidad y Yacuiba (Ver cuadro de sucursales 

adjunto 1). 

 

A. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

“LA PROMO DEL MUNDO MUNDIAL” 

B. PERIODO DE DURACIÓN 

 

• La promoción Empresarial se desarrollará a partir del lunes 31 de octubre de 2022 hasta el 

jueves 06 de enero de 2023. 

• El periodo de participación será del lunes 31 de octubre del 2022 al domingo 01 de enero de 

2023. El día Domingo 01 de enero del 2023 se cerrarán las ánforas y ya no podrá ingresar 

ningún cupón. 

 

C. MODALIDAD DE PREMIACIÓN 

 

• Por cada 50 Bs. de consumo, se imprimirá con la factura un cupón que le permitirá participar 

del sorteo de los premios ofertados, donde colocaran su información personal:  

o Nombres y apellidos: 

o CI: 

o Teléfono: 

 

Luego lo colocaran en el ánfora que se encuentra en la sucursal. 

 



i. Al cliente se le entregará un cupón por cada 50 Bs. de compra, por cualquiera de nuestros 

productos, en cualquiera de nuestras sucursales descritas en el adjunto 1. Si la compra del 

cliente excede los 50Bs. se le entregará los cupones adicionales por cada 50 Bs. que 

complete, el excedente de monto que no llegue a 50 Bs. no será acumulable. 

ii. Cualquier reclamo sobre los cupones deberá realizarse en el plazo de veinticuatro (24) 

horas, desde la fecha de la compra o la transacción. 

iii. No se aceptará ningún otro método de participación que no sea el descrito anteriormente. 

iv. Pollos Chuy no se hace responsable de la entrega de cupones en pedidos de Delivery de 

terceros, aplicaciones de Delivery, Móviles, etc. 

Nota: En caso de tener problemas con el sistema en cualquiera de nuestras sucursales, se 

entregarán cupones de forma manual, en el cual el cliente deberá llenar la información personal 

requerida y el número de factura. 

Condiciones y restricciones:  

A) Los menores de edad no podrán participar del sorteo, por lo que los concursantes deberán ser 

mayores de edad, es decir, mayores de 18 años.  

B) No podrán participar los funcionarios de la empresa, ni familiares de los mismos hasta el primer 

grado de consanguineidad.  

C) Los clientes corporativos de Corporación Chuy, empresas con los cuales se tiene un convenio de 

servicio de alimentación, quedan excluidos.  

D) En ningún caso los ganadores podrán reclamar el equivalente del valor del premio en dinero, 

permuta, etc.  

E) Corporación Chuy está facultado a invalidar los cupones que sean mal llenados, borroneados o 

falsificados en cualquier instancia durante del desarrollo de la campaña.   

F) El premio es intransferible o indelegable a otra persona que no sea el ganador final 

Sorteo: El día del sorteo, se vaciarán todos los cupones de las ánforas autorizadas, en un ánfora 

más grande; de la cual una vez batida, serán extraídos de manera aleatoria y al azar uno a uno los 

cupones ganadores, hasta completar los 8 ganadores (El orden en el que salgan será registrado 

para la participación del juego). Adicional serán extraídos 3 cupones que serán tomados en cuenta 

como suplentes (serán usados solo en el caso de cupones, donde la información del cliente no 

corresponda con los detallados en el cupón o el ganador sea menor de edad), los datos de estos 

cupones serán conocidos por los administradores de la promoción y el Notario, se harán públicos 

solo si existe la necesidad de usarlos 



Juego: Tendremos 3 rondas, para las cuales se usarán 2 bolsas y un exhibidor. Dentro de la primera 

bolsa “1ra ronda” tendrá 8 tarjetas en 3 de ellas tendrán el nombre de “Pelota” y en las restantes 5 

dirá la palabra “Semifinal N° (Orden de participación siguiente ronda numerado del 1 al 5)” , para 

escoger la tarjeta de la bolsa se seguirá el orden descrito en el adjunto 2, las 3 personas que saquen 

la palabra pelota se llevarán la pelota, los otros 5 participantes pasarán a la siguiente ronda. 

Para la segunda ronda se utilizará la bolsa “Semifinal”, dentro de la cual se tendrán 5 tarjetas, en 1 

de ellas dirá la palabra “Polera Argentina”, en otra dirá la palabra “Polera Brasil” y en las restantes 3 

dirá la palabra “Final N° (Orden de participación siguiente ronda numerado del 1 al 3)”, para escoger 

la tarjeta de la bolsa se seguirá el orden que salió de la bolsa “1ra ronda” del 1 al 5.  

Para la tercera ronda se utilizará un exhibidor que dice “Final”, dentro de ella estarán 3 llaves 

numeradas, para escoger la llave del exhibidor se seguirá el orden que salió de la bolsa “semifinal” 

del 1 al 3, una vez el ganador elija su llave tratara de abrir otro exhibidor donde se encontrara la llave 

del auto, El juego termina cuando un ganador encuentre la llave correcta que abre el exhibidor, los 

otros 2 participantes se llevan las bicicletas eléctricas. El número de la llave ganadora estará en un 

sobre cerrado, que será entregado antes del inicio al notario. 

En caso de inasistencia de alguno de los ganadores se saltará su turno de participación y se llevará 

una pelota de la 1ra ronda.  

D. LUGAR Y FECHA DE SORTEO 

 

• El sorteo se llevará a cabo el día miércoles 04 de enero del 2023, y será trasmitido en el 

programa el mañanero de la RED UNO, que se encuentra en el 2do anillo y Av. La Salle, 

entre las 07:00 a 10:00. 

Las ánforas autorizadas que tendrán los cupones se llevaran ese mismo día al lugar del sorteo y se 

mesclaran en una sola ánfora más grande para realizar el sorteo. 

 

E. PREMIO OFERTADO: 

 

En el caso del auto, Pollos Chuy correrá con todos los gastos que se refieran a la transferencia del 

vehículo al ganador del concurso. 

 

Cantidad Premios Descripción Precio Unitario Total

1 Automóvil Quantum E4 Automóvil eléctrico Quantum E4 potencia 4000W, Color: Rojo Ferrari, Modelo: 2022, Voltaje: 60V 49.416,00 49.416,00

2 Bicicleta eléctrica Yuki potencia 350W Velocidad 30Km/h, batería 48V 12A 4.454,40 8.908,80

1 Polera Argentina Polera selección Argentina 150,00 150,00

1 Polera Brasil Polera selección Brasil 150,00 150,00

3 Pelota Adidas Pelota Adidas Al Rihla 400,00 1.200,00

59.824,80TOTAL



F. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIO 

 

• El juego para definir el premio de cada ganador y entrega de los premios se realizará el día 

viernes 06 de enero en el Patio de Comidas Delicenter de la Av. Cristo Redentor, entre 

séptimo y octavo anillo a las 18:00 

REQUISITOS: 

El cliente debe presentarse con su carnet de identidad vigente, para poder participar del juego y 

recoger su premio, los datos deben coincidir con los colocados en el cupón. 

En caso de inasistencia del ganador, se procederá conforme al art. 27 de la Resolución Regulatoria 

RR-01-00002-21 de fecha 10 de junio de 2021 

La promo del mundo mundial 

 

Listado de Sucursales Pollos Chuy 

N° Sucursal Sigla Ubicación 

1 San Roque SR Calle Monseñor Salvatierra #267 

2 Piraí PI Av. Piraí #155 

3 Cañoto 21 de Mayo CM Av. Cañoto esquina 21 de Mayo  

4 Cristóbal de Mendoza CB Av. Cristóbal de Mendoza entre Av. Alemana y Beni 

5 Virgen de Cotoca VC Av. Virgen de Cotoca esquina 2do anillo 

6 Melchor Pinto MP Av. Melchor Pinto esquina Viedma  

7 Irala  IR Av. Irala esquina Av. Argentina  

8 Banzer Los Cusis LC Av. Cristo Redentor esquina Av. Los Cusis 

9 Las Palmas LP Av. Grigota entre 3er y 4to anillo  

10 Ayacucho AY Calle Ayacucho #161 

11 Los Tajibos LT Av. San Martin esquina 3er anillo externo 

12 Delicenter 5to anillo D5 Av. Cristo Redentor entre 4to y 5to anillo 

13 Delicenter Beni DB Av. Beni esquina 3er anillo externo  

14 Delicenter Santos Dumont DS Av. Santos Dumont entre 3er y 4to anillo 

15 Delicenter 7mo anillo D7 Av. Cristo Redentor entre 7mo y 8vo anillo 

16 Las Brisas LB Av. Cristo Redentor 4to anillo, Centro Comercial Las Brisas 

17 Hipermaxi San Martin  SM Av. San Martin 4to anillo 

18 Hipermaxi Roca y Coronado RC Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to anillo  

19 Hipermaxi 3 Pasos al frente  3P Av. Tres pasos al frente y 3er anillo  

20 Fidalga Norte FN Av. Cristo Redentor 3er anillo interno 

21 Sevilla  SV Rotonda Condominios Sevilla  

22 Guapilo GP Av. Virgen de Cotoca entre 8vo y 9no anillo, Lado UNE 

23 Las Torres Mall (La Paz) LTM Av. Arce, patio de comidas Las Torres Mall 

24 Ejército (Trinidad) TDD Av. 6 de Agosto esquina Av. Ejercito 

25 Santa Cruz (Yacuiba) YC Av. Santa Cruz #1640 
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Modificación y ampliación autorizada mediante Resolución 

administrativa de ampliación y/o modificación N°24-00197-22 

 

Detalle Proyecto de Desarrollo de promoción 
empresarial Aprobada 

Modificación y aplicación autorizada 

A) Periodo de 
duración 
 

El periodo de participación es del lunes 
31 de octubre del 2022 al domingo 01 de 
enero del 2023. 
 

El periodo de participación es del lunes 31 de 
octubre del 2022 al domingo 05 de febrero 
del 2023. 
 

B) Fecha del 
sorteo 

 

El sorteo se realizará el día miércoles 
04 de enero 2023. 

 

El sorteo se realizará el miércoles 
08 de febrero 2023. 

 

C) Entrega de 
premios 

La entrega de premios se realizará el día 
viernes 06 de enero del 2023. 
 

La entrega de premios se realizará el día 
viernes 10 de febrero del 2023. 

 

 

 

 

 

 


