
Promoción Vamos a Vivirlo con  
TuDescuenton.com y LealTag 

1) Objetivo de la rifa  
La presente rifa está organizada por Servicios 1488, C.A. dueños y 
administradores del portal web Tudescuenton.com (en adelante “TD") y Servicios 
Lealtad TD C.A. dueños y administradores de la plataforma LealTag (en adelante 
“LealTag"). Se realizará una rifa  entre los usuarios registrados a  que participen 
(el "Usuario" o los "Usuarios") según las condiciones expresadas en este 
documento. 
 
2) Premios de la rifa  
Seis (6) Tarjetas Pre-Pagadas MasterCard de Bs.2.500 c/u, las cuales serán 
sorteadas mensualmente a razón de 2 tarjetas Pre-pagadas de Bs. 2.500 c/u por 
mes, de Junio a Agosto 2013.  Los premios de la presente rifa en ningún momento 
podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación o abono económico a 
petición de los Usuarios. 
 
3) Ámbito territorial  
La presente rifa se dirige a cualquier persona residente en las siguientes ciudades: 
Gran Caracas y Barquisimeto que se encuentren registradas en LealTag y/o TD y 
paguen sus consumos en TD y paguen con sus consumos para recibir su tag en 
los comercios afiliados a LealTag con su tarjeta de crédito MasterCard o su tarjeta 
de débito Maestro. TD se hace responsable de los gastos de envío a donde nos 
solicite el Usuario ganador de la rifa siempre y cuando la dirección de envío esté 
en las ciudades participantes en la oferta y sea aceptada por las compañías de 
envíos del país.  
 
4) Ámbito temporal  
La primera rifa será de acuerdo a los consumos hechos del 1 de Junio de 2013 a 
las 12:00 am y finalizará el 30 de Junio de 2013 a las 11:59 pm, la segunda rifa 
será de acuerdo a los consumos hechos  del 1 de Junio de 2013 al 31 de Julio de 
2013 y la tercera rifa se hará de acuerdo a los consumos hechos del 1 de Julio de 
2013 al 31 de Agosto de 2013. 

 
La selección del ganador será efectuada ante un Notario Público el día 18 de 
Agosto de 2013 a las 15:00 horas y el resultado será publicado el mismo día en: 1) 
Las páginas Web de TD y LealTag; 2) Las Páginas de Facebook de TD Caracas 
(https://www.facebook.com/tudescuenton?fref=ts) y Lealtag 
(https://www.facebook.com/LealTag?fref=ts) ; 3) Las cuentas de twitter de TD 
(https://twitter.com/tudescuenton) y LealTag (https://twitter.com/Lealtag). 
Asimismo, podrán ser publicados en la página de Facebook de MasterCard 
Venezuela: https://www.facebook.com/MasterCardVenezuela y/o en su cuenta de 
twitter: https://twitter.com/MasterCardve (@MasterCardVe) 
 



 
5) Condiciones para participar  
Tendrán oportunidad de participar en el rifa todos los Usuarios registrados en TD 
y/o LealTag, que residan en cualquiera de las dos (2) ciudades expresadas en el 
punto 3 y sean mayores de edad y que durante los períodos de participación 
anteriormente expresados en el punto 4, realicen compras en los comercios 
afiliados a LealTag, cancelando con sus tarjetas de crédito MasterCard y/o de 
débito Maestro y/o que adquieran cupones en www.tudescuenton.com, 
cancelando directamente con sus tarjetas de crédito MasterCard o a través de 
transferencias electrónicas a través de sus bancos por Internet, usando su tarjeta 
Maestro como herramienta de acceso. En cualquier caso, el usuario deberá 
obligatoriamente conservar el voucher emitido por el Punto de Venta por el cual se 
realizó la transacción en buen estado o el comprobante de compra electrónica, 
para poder reclamar y recibir su premio. En caso de que un usuario no tenga este 
comprobante de compra, perderá su oportunidad de recibir el premio. 
 
 
5) Rifa y Premio  
Se sortean los premios detallados en la cláusula 2. 
Participarán en el rifa aquellos usuarios que cumplan los requisitos establecidos 
en la cláusula 5 que indiquen al recibir su Tag por medio de la encuesta presente 
en el Tablet Lealtag o a través de su correo electrónico registrado en LealTag que 
pagó sus consumos con su Tarjeta de Crédito MasterCard o su tarjeta de débito 
Maestro de cualquier banco emisor en la república Bolivariana de Venezuela. Se 
elegirá a los ganadores entre todos los usuarios que se hayan registrado y 
participado. El ganador deberá tener residencia en la ciudad de participación. El 
ganador deberá comprobar el pago de su consumo mediante la presentación de 
voucher entregado en el punto de venta o Vencash online de la plataforma de 
Banco Mercantil Banco Universal C.A. 
TD y/o LealTag contactará al ganador a la mayor brevedad posible para notificarle 
el Premio y proceder a la entrega del mismo. TD y LealTag no se hacen 
responsables de no poder entregar el Premio, siempre y cuando se publique el 
ganador y se hagan todos los esfuerzos por establecer contacto con dicho 
ganador. Se declina también cualquier tipo de responsabilidad ante alegaciones 
relacionadas con deterioros, pérdidas, sustracciones u otros luego de que el 
premio haya sido efectivamente entregado al ganador o por retrasos de empresas 
terceras a TD y/o LealTag. 

A fines de mantener la total transparencia, se escogerán 2 suplentes por cada 
ganador, para el caso en que el ganador principal no pueda ser localizado o no 
cumple con los requisitos establecidos en este punto y los anteriores para la 
adjudicación y recepción del premio. 
 
9) Protección de datos y comunicaciones comerciales  
La participación en esta rifa implica la recolección de datos necesarios para dicha 
participación y en concordancia con las Políticas de Privacidad de TD y LealTag. 
El hecho de participar implica consentimiento de utilizar los datos con el fin de 



poder contrastar el ganador, la comunicación con este y la publicación en TD y 
LealTag del ganador. Garantizamos no usar dichos datos más que para los 
motivos descritos aquí y en las Políticas de Privacidad. 
En caso de incompatibilidad entre los derechos de los Usuarios y los datos 
necesarios para culminar el rifa, prevalecerán los derechos legales (es decir, si 
alguien desea cancelar sus datos pero después resultase ganador, habría perdido 
todos los derechos al premio). 
 
10) Limitación de responsabilidad  
TD y LealTag se reservan el derecho de interrumpir en cualquier momento el 
acceso o continuidad de la rifa, ya sea con carácter temporal o definitivo, por 
motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios 
informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea 
responsabilidad directa del TD y/o LealTag, sin que de ello se deriven 
responsabilidades para TD y/o LealTag ni derecho de indemnizaciones. No 
obstante, el TD y LealTag se comprometen a utilizar todos los medios a su 
alcance y lógicos para la celebración del rifa entre los participantes habidos antes 
de cualquier imprevisto. Tal y como aclaramos en el apartado 5, TD y/o LealTag 
no asumen ningún tipo de responsabilidad ante deterioro, pérdida, sustracciones o 
retrasos achacables a terceros ajenos a TD y/o LealTag 
 


