
 

 

 

PROMOCION TRANSPORTE GRATIS ANIVERSARIO PUERTO RICO, desde el 19 
al 30 de septiembre 2022. 

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: TRANSPORTE GRATIS POR 
ANIVERSARIO PUERTO RICO 

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se 
desarrollará y realizará: “Promoción de Transporte gratis Aniversario IKEA 
Puerto Rico. 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 hayan realizado una compra durante el periodo disponible de la 
promoción, antes dicho en el punto numero 2.  Quedan excluidos 
empleados y familiares de SARTON PUERTO RICO LLC (“IKEA”) y 
empresas relacionadas. 
 

4. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: Al realizar compras de artículos 
voluminosos desde $300 o más, o artículos que apliquen a 
paquetería desde $50 dólares o más, ambos servicios serán gratis 
hasta donde cubra el transporte o paquetería a nivel de territorio, 
cualquier importe adicional o excente será asumido por el cliente. 



Las compras que se realicen en nuestra web www.IKEA.pr , App 
Inspire, Telepedidos y otros CMP (Tienda o Puntos de entrega 
Escorial o Ponce) aplican igual de la promoción. Válido del 19 al 30 de 
septiembre 2022.  
 
 
 
 

5. 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.  

 

6. 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.  
 

7. 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. 


