
 
 

CONDICIONES ENTREGA AGENDA ORGANIZACIÓN “Un respiro de orden” 
 
Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y realizará la actividad 
promocional “AGENDA ORGANIZACIÓN UN RESPIRO DE ORDEN”. La persona que desee participar reconoce 
y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad promocional se sujetará única y exclusivamente a 
estos Términos y Condiciones. 
 

1. AUSPICIADOR DE PROMOCIÓN: : SARTON PUERTO RICO LLC (“IKEA”). A fines de este concurso hacemos 
formal elección de domicilio en SARTON PUERTO RICO LLC. (IKEA) Dirección: Warehouse Plaza 3, lote 1, 
Ramal 887, Bo. Martín González, Carolina, PR 00984. PO BOX: PMB #106 PO BOX 8700 Carolina, PR 00988-
8700, WEB: www.IKEA.pr 

 
2. DURACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL: Esta Promoción estará vigente en la isla de Puerto Rico del 8 al 21 

de agosto del 2022 a las 11:59 p.m. Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado 
posteriormente a las fechas y horas señaladas antes mencionadas, así como las que no incluyan todos los 
requisitos solicitados. 

 
3. PARTICIPANTES: Todas las personas mayo re s de dieciocho (18) años que durante el Período de la 

Promoción completen el formulario en 
https://www.ikea.pr/puertorico/es/customerservice/landingFormAgendaOrganizacion22 validen su 
participación y presenten el correo de confirmación en el área de Servicio al Cliente de la Tienda IKEA 
Bayamón o Puntos IKEA Escorial y Ponce. 

 
4. PREMIO: Una (1) agenda de organización “Un respiro de orden”. El premio no será canjeable por otro 

artículo, nota de crédito o dinero o valor en metálico. Solo se permite una participación y una (1) agenda 
por persona. 

 
5. NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO: Una vez el participante haya completado el formulario recibirá 

un correo de confirmación que deberá validar accediendo al enlace y donde se le indicará que podrá pasar 
a retirar su premio el próximo martes o miércoles posterior a su participación en el área de Servicio al 
Cliente de la Tienda IKEA Bayamón o Puntos IKEA Escorial y Ponce. El participante deberá presentar su 
identificación y el correo de confirmación que recibió para recibir el premio.  

 
6. RENUNCIA AL PREMIO: El organizador no será responsable si el Ganador no puede recibir su Premio por 

causas distintas o acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo, perdiendo en 
ambos casos todos los derechos que pudiera tener en relación con su premio. LOS ORGANIZADORES, 
podrán otorgar el premio a otro participante, en el caso de que IKEA tenga motivos razonables para creer 
que un participante ha actuado de forma deshonesta o no haya podido contactarse en las próximas 24 
horas.  

http://www.ikea.pr/
https://www.ikea.pr/puertorico/es/customerservice/landingFormAgendaOrganizacion22


 
7. DATOS PERSONALES: Los datos de carácter personal que los clientes faciliten para participar en la 

presente Promoción quedarán incorporados al fichero de datos denominado “PROMOCIONES", 
propiedad de SARTON PUERTO RICO LLC (IKEA). Dirección: Warehouse Plaza 3, lote 1, Ramal 887, Bo. 
Martín González, Carolina, PR 00984. PO BOX: PMB #106. PO BOX 8700 Carolina, PR 00988-8700. 

 
8. ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES: La mera participación en la Promoción, supone la aceptación de 

las presentes bases del mismo y además el consentimiento en virtud de la Ley de Notificación de Política 
de Privacidad, LEY NUM. 39 DE 24 DE ENERO DE 2012, por parte de los participantes de que los datos 
registrados, puedan ser utilizados por SARTON PUERTO RICO LLC / IKEA-PR para comunicar otras 
campañas o promociones, sin necesidad de consentir expresamente por escrito a la utilización de su 
información personal a esos efectos. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las 
presentes bases, se remitirán al derecho aplicable en Puerto Rico. Las bases estarán disponibles durante 
el período en el que esté vigente la Promoción en la web www.IKEA.pr.  

 
9. GENERAL: LOS ORGANIZADORES podrán descalificar y/o excluir de la promoción a aquellos clientes que 

directa o indirectamente hayan alterado, incumplido o violado, las normas establecidas en estas Bases de 
la promoción.  

 
10. LEGISLACIÓN APLICABLE: Esta promoción se rige por la legislación vigente en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en especial Reglamento de Practicas Comerciales No. 9158 de fecha 6 febrero 2020 y las 
presentes bases. 
 

 


