
 
 

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 DOMINICANA SAS (“IKEA REPUBLICA DOMINICANA ”), 
A fines de esta promoción hacemos formal elección de domicilio en SARTON DOMINICANA SAS 
Dirección física Dirección: John F. Kennedy esquina Bienvenido García Gautier, el Pino, Santo 
Domingo, D.N., C.P. 10508. Teléfono 809 567-41111. 

 
2. DURACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL: Esta Promoción estará vigente en República Dominicana 

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.com.do/es/customerservice/landingFormAgendaOrganizacion22, validen su 
participación y presenten el correo de confirmación en el área de Servicio al Cliente de la Tienda 
IKEA Santo Domingo o Puntos IKEA Santiago, Bávaro y La Romana.  
 

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 luego de validar su correo. 

 
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 Santo Domingo 
o Puntos IKEA Santiago, Bávaro y La Romana. 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 

https://www.ikea.com.do/es/customerservice/landingFormAgendaOrganizacion22


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.  

 

7. DATOS PERSONALES: Los datos de carácter personal que los participantes faciliten para 
participar en la presente promoción quedarán incorporados a un fichero de datos, propiedad 
de SARTON DOMINICANA, S.A.S, domiciliada en la Av. John F. Kennedy esq. Bienvenido García 
Gautier Santo Domingo, Distrito Nacional El Pino CP 10508. 

 

8. USO DE NOMBRE DE GANADORES E IMAGEN:  En virtud de lo dispuesto en la ley orgánica sobre 
protección de datos de carácter personal No. 172-13, los participantes en las promociones de 
forma automática consienten en que los datos facilitados sean utilizados y tratados, con la 
finalidad de participar en la promoción, y además para la investigación, promoción y 
comercialización de los productos y servicios de LOS ORGANIZADORES. Así mismo, la 
información personal solicitada a los fines de la presente promoción no será revelada a ninguna 
otra organización salvo el consentimiento expreso del concursante. Los participantes, en el caso 
de resultar ganadores, consienten automáticamente al participar en la presente promoción en 
la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de LOS 
ORGANIZADORES, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, 
publicación, incluido Internet, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se 
relacionen únicamente con la presente promoción, sin que deba LOS ORGANIZADORES abonar 
compensación económica alguna al participante ganador por este hecho, estas publicaciones 
se realizarán dentro del margen de tiempo de seis (6) meses, a partir de la finalización de la 
promoción. Si el ganador participante no está interesado en participar en estas publicaciones 
podrá enviar un correo electrónico a relaciones.publicas@ikea.com.do  desestimando su 
consentimiento. 

 

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 la 
República Dominicana y por las presentes bases.  La mera participación en la 
promoción, supone la aceptación de las presentes bases . 
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