
 

 

 

Concurso de 1er aniversario IKEA Lovers con IKEA Family, 19 de septiembre 
al 30 de septiembre 2022. 

NOMBRE DEL CONCURSO: Concurso IKEA Lovers con IKEA Family 

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se 
desarrollará y realizará online el: “Concurso de 1er aniversario IKEA Lovers 
con IKEA Family” donde se estarán sorteando 11 CHEQUES DE COMPRA DE 
(10 ganadores de cheques de $200) y 1 cheque de compra de $2,000 + 
asesoria de un especialista de Comin o Ventas para remodelar el espacio 
de casa que prefieran, a los clientes que participen de IKEA Family. La 
persona que desee participar reconoce y acepta que el desarrollo y 
realización de esta actividad promocional se sujetará única y 
exclusivamente a  los Términos y Condiciones de las presentes bases y de 
nuestra página web.  

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 19 al 30 de septiembre 2022. 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 mayores de dieciocho (18) años, 
que pertenezcan al programa de beneficios de IKEA Family,  que 
durante el Período del 19 al 30 de septiembre de 2022 hayan seguido 
los pasos de la mecánica del concurso. Quedan excluidos empleados 
y familiares de SARTON PUERTO RICO LLC (“IKEA”) y empresas 
relacionadas. 
 



4- MECÁNICA DEL CONCURSO: NADA QUE COMPRAR PARA PARTICIPAR. 
Se participará rellenando un formulario en la web www.ikea.pr, que 
contiene 12 preguntas sobre lo logrado por la Tienda Bayamon, el 
cliente debe ser parte del club de beneficios de IKEA Family, si no 
debe sacar la membresía en la misma web. Luego de rellenar el 
formulario con las preguntas, inscribe sus datos y ya estará 
participando. No es necesario realizar ninguna compra previa para 
participar en este concurso. Se contactará con el ganador vía 
telefónica y por email por lo que será necesario el registro correcto 
de los datos personales.  
 

5- ELECCIÓN DE GANADORES: Se elegirán 11 ganadores a través de la 
plataforma RANDOM.ORG. ingresando la base de datos de 
participantes que se hayan inscrito por medio del formulario antes 
comentado. Para ser una de las 11 personas ganadoras, deben tener 
cubierto la mecanica del concurso indicada en el punto 4.  Se estarán 
escogiendo 11 ganadores alternos, por si alguno de los seleccionados 
escogidos en primera selección, no cumpla con los requisitos antes 
indicados en el punto 4. 

Nota: IKEA Puerto Rico podrá descalificar a personas que hayan ganado o 
participado en alguno de los concursos realizados en los últimos 6 meses 
por la marca o el organizador.  

7. PREMIO: A) 1 cheque de compra por valor de $2,000 + asesoría de 
especialista de comin o ventas para mejor inversión de este cheque 
de compra. B) 10 cheques de compra por un valor de $200 dolares. 
Premios validos para 11 ganadores respectivamente. 
 

8. El cheque de compra es intransferible y tiene que ser utilizado por el 
cliente en su totalidad en los puntos de venta (Tienda Bayamon o 
puntos de entrega Escorial o ponce), la web www.IKEA.pr o a través 
de telepedidos (787 750 4532) 

El importe del cheque de compra no podrá ser usado para pagar servicios 
de transporte o montaje ni será canjeable por otro o un valor en metálico. El 
cheque de compra tiene una duración de 6 meses a partir de ser emitido con 
fecha del 5 de octubre del 2022. No podrá ser restablecido al cumplirse el 
tiempo de canje. 

Los Organizadores no se responsabilizan en caso de extravío o sustracción 
del cheque de compra y el cliente exime a los Organizadores de cualquier 



responsabilidad como resultado de la aceptación o uso del Cheque de 
compra o participación en la Promoción.  

La utilización de un cheque de compra, nunca genera nuevos cheques de 
compra. 

8-  NOTIFICACIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO: Se publicarán 
los/las ganadoras del concurso por medio de historias en Instagram 
y Facebook el 5 de octubre 2022 en las cuentas de @IKEAPuertoRico. 
Se notificará al ganador por medio de una llamada telefónica o email 
al número y correo electrónico que el ganador haya provisto en el 
formulario enviado para participar, indicando los pasos para hacer 
válido su premio. Los organizadores no se responsabilizan por gastos 
que incurra el ganador para reclamar su premio, el cual deberá ser 
retirado en las instalaciones de IKEA Bayamón. Si el ganador no 
responde al contacto durante las 24 horas posteriores a finalizar el 
concurso, el organizador elegirá un ganador alterno.  

9- 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.  
 

10- 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.  

 

11- 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.  
 

12- 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. 


