
REGLAMENTO PROMOCIÓN: “EL VERANO TE MUEVE”

PRIMERA: EMPRESA RESPONSABLE:
La presente promoción es responsabilidad de “Deli Pollo, Sociedad Anónima” (“Deli Pollo, 
S.A”), cuyas oficinas centrales se encuentran ubicadas en la ciudad de Managua. La 
promoción será llevada a cabo en todos los restaurantes denominados “Restaurante Tip 
Top”, a nivel nacional.

SEGUNDA: ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES:
La presente promoción se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones. Por el solo 
hecho de formar parte de la promoción, los participantes aceptan todas las cláusulas de 
este reglamento en forma incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que limitan la 
responsabilidad de Deli Pollo, S.A. Así mismo, aceptan someterse a las decisiones de Deli 
Pollo, S.A en cualquier asunto relacionado con la promoción.

TERCERA: OBJETIVO: 
Deli Pollo S.A., desea premiar la lealtad de todos sus clientes mediante la promoción que 
lleva por nombre “El verano te mueve”, vigente a partir del veinticinco de enero del año 
dos mil veintiuno y hasta el día treinta de abril del año dos mil veintiuno. 

CUARTA: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
En esta promoción podrán concursar todas las personas mayores de dieciocho años, que 
cuenten con su cédula de identidad. Además, podrán concursar extranjeros que cuenten 
con cédula de residencia nicaragüense o pasaporte vigente. 

QUINTO: MECÁNICA DE SORTEO:
Por la compra de los combos de verano: Combo Puesta de sol de 4 piezas o el combo 
Verano Familiar de 8 piezas en cualquiera de los restaurantes Tip Top del país, el cliente 
recibirá un cupón que deberá llenar con sus datos personales en letra de molde o a 
máquina: nombre y apellidos completos (como aparece en la cédula de identidad, 
documento supletorio, pasaporte o cédula de residencia), número de teléfono, número de 
cédula o documento de identidad, número de factura; y depositarlo en los buzones 
localizados en todos los Restaurantes Tip Top del país, los cuales estarán identificados 
con el logotipo de la promoción.

El cliente que omita algunos de los datos y requisitos exigidos en este Reglamento para 
concursar válidamente, quedará automáticamente descalificado. Asimismo, el 
otorgamiento de cualquiera de los beneficios estipulados estará condicionado al 
cumplimiento de las cláusulas del presente reglamento. Deli Pollo, S.A., se reserva el 
derecho de descalificar a aquellos participantes que directa o indirectamente incumplan 
las normas y condiciones aquí establecidas.

La fecha en la que se llevará a cabo el sorteo para elegir a los ganadores será el día siete 
de mayo del año dos mil veintiuno en las oficinas centrales de Deli Pollo, S.A y los 
ganadores serán elegidos al azar, en presencia de un Abogado y Notario Público, quien 



dará fe de los resultados, mismos que serán remitidos con sus correspondientes 
respaldos documentales a la Autoridad Competente. Los resultados del sorteo promoción 
serán difundidos a más tardar el día hábil siguiente después de ser efectuada, en 
cualquier medio de comunicación válido de conformidad a lo establecido en el presente 
reglamento y la ley en materia.

SEXTO: PATROCINADORES:
Son patrocinadores de la presente promoción los Restaurantes Tip Top (Deli Pollo, S.A.), 
Casa Pellas, Sociedad Anónima y Coca Cola (FEMSA).

SÉPTIMO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN VÁLIDOS:
Son medios de comunicación válidos para Deli Pollo, S.A los medios de comunicación 
electrónica (Redes Sociales: Facebook), ATL (radio y televisión) y otros materiales de 
Punto de Venta (“POP”) y Exteriores (OOH) a como sigue: Afiches, hablador y ayudador 
de caja, pantalla menú digital, mantas, radio, cerchas, e mail marketing y circuito 
cerrado.

OCTAVO: DETALLE DE LOS PREMIOS:
Los premios a ser entregados serán los que a continuación se detallan:

A la persona que resultare ganadora de la motocicleta detallada en la presente cláusula, 
se le hará entrega de dicho premio mediante la Escritura Pública correspondiente.

NOVENO: RESTRICCIONES:
a) El derecho al premio no puede ser comercializado de ninguna forma. El premio será 
entregado únicamente al ganador, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios. Si la persona no acepta el premio o sus condiciones, el mismo se 
considera renunciado y extinguido y no le asistirá derecho a reclamo o indemnización 
alguna, ni siquiera parcialmente. De esta circunstancia se dejará por escrito. El ganador 
deberá firmar conforme el recibo de su premio, aceptando las limitaciones y condiciones 
que el mismo representa y de tal forma liberará de responsabilidad a Deli Pollo, S.A, 
aceptando su condición de ganador.

b) Los trabajadores y funcionarios de Deli Pollo S.A., así como los familiares inmediatos y 

item

Moto

Bicicleta montañera (colores varios)

Bicicleta de paseo (colores varios)

Patines (colores y tallas varios)

Scooter (+5años)

modelo

FZ 250

Linx Relámpago

Linx Control

Genéricos

Razor A Kik

cantidad

1

10

10

4

8



personas que habiten bajo el mismo techo (padres, hijos, hermanos y cónyuges), NO 
podrán concursar en esta Promoción en ese mismo sentido no podrán participar los 
trabajadores y funcionarios de la Agencia de Publicidad BBDO.

c) El ganador de esta promoción, acepta y autoriza desde el momento en que participa 
en la promoción a Deli Pollo para fotografiar, grabar, promocionar, o reproducir su voz e 
imagen de cualquier manera como ganador de la Promoción, así como de exhibirlas y 
transmitirlas en radio, televisión, prensa, medios digitales o cualquier otro medio de 
difusión, sin remuneración o compensación alguna.

d) Los premios no podrán ser transferidos, negociados ni reclamados en efectivo.
 
e) La responsabilidad de Deli Pollo, S.A. termina con la entrega de cada uno de los 
premios. Ninguno de los Patrocinadores es responsable por accidentes, muerte, 
enfermedades o gastos médicos en los que puedan incurrir por el uso y disfrute de 
cualquier premio. En ese mismo sentido, tampoco es responsable de los gastos en que 
incurra el ganador del concurso para retirar materialmente el premio.

f) Deli Pollo, S.A., es responsable únicamente por la entrega de los premios en tiempo, 
forma y cantidad de cada uno de ellos, de conformidad con el punto Octavo de detalle de 
los premios de este Reglamento.

g) Si durante el período comprendido de duración de esta promoción, Deli Pollo, S.A., 
llegase a tener conocimiento de algún fraude o actividad dolosa en el desarrollo de la 
promoción, esta suspenderá de manera inmediata la presente promoción, declarándola 
desierta, sin ninguna responsabilidad frente a terceros. Si se demuestra fraude de parte 
del concursante, en la obtención del premio, Deli Pollo, S.A., ejercerá las actividades para 
reclamar y recuperar el premio del ganador fraudulento y ejercerá las acciones legales 
penales que correspondan. De dicha circunstancia también se notificará a las autoridades 
correspondientes en materia de Protección al Consumidor.

h) Si se presentare alguna circunstancia constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, que 
afecte significativamente el desarrollo de la promoción, el Patrocinador comunicará 
públicamente esta circunstancia, y declarará desierta la promoción, previa notificación a 
las autoridades competentes en materia de Protección al Consumidor.

i) Las bases de la promoción estarán a disposición de cualquier interesado en las oficinas 
de Deli Pollo, S.A. La persona interesada se puede dirigir a cualquier sucursal de 
Restaurantes Tip Top, llamar al teléfono 2278-2519, Oficinas Centrales Deli Pollo, S.A. con 
la Gerencia de Mercadeo y Publicidad o visitar página web de restaurantes Tip Top 
http://www.restaurantestiptop.com/


