
 

 

Términos y condiciones legales  

Concurso Giveaway Levapan premia tu creatividad 

Por el Día del Panadero  

El presente documento expone los parámetros de participación, así como las 

exclusiones, restricciones, términos y condiciones de la actividad promocional 

denominada Concurso Giveaway Levapan premia tu creatividad por el Día del 

Panadero, los cuales serán vinculantes y oponibles a todas aquellas personas 

que participen de la publicación “Concurso Giveaway Levapan premia tu 

creatividad por el Día del Panadero”, quienes declaran entender y aceptar los 

términos y condiciones, como también los procedimientos y sistemas 

establecidos por Levapan Dominicana, S. A., en adelante también 

denominado como “el organizador”, para participar. Su incumplimiento dará 

lugar a su exclusión de la promoción o a la revocatoria de los premios.  

 

1. LA ACTIVIDAD  

Concurso Giveaway Levapan premia tu creatividad, por el Día del 

Panadero, es propiedad de Levapan Dominicana, S. A. domiciliada en la 

Carretera Sánchez Km 12 ½, Santo Domingo Oeste, en el sitio de 

Instagram @levapandominicana para la actividad, es de uso abierto al 

público. 

 

2. TERRITORIO  Y VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD  

Serán admitidos   participantes de todo el territorio nacional y estará 

vigente con una duración de 8 días desde su publicación, siendo esta la 

fecha máxima en que los participantes podrán concursar, desde el 20 al 

27 de marzo hasta las 11:59 pm. 

 



 

 

3. MECANICA 

3.1  Haz una publicación con una foto de una preparación en la que 

hayas utilizado alguno de nuestros productos de panadería, 

pastelería o chocolatería Levapan. 

       También puedes aparecer tú en la foto como creador. Anímate!  

        Etiqueta nuestro perfil (@levapandominicana) y utiliza los      

siguientes hashtags #LevapanDominicana #PanaderosLevapan 

#Levapan Tepremia 

En la foto se debe ver claramente el empaque del producto o productos 

de Levapan que utilizaste para la preparación. 

Sólo se permite una foto por participante  

Para ser participante debes seguirnos  

Las preparaciones serán evaluadas por nuestro jurado calificador 

conformado por expertos, quienes tendrán en cuenta la creatividad y 

exhibición de la preparación.  

 

3.2 La premiación consistirá en  elegir a los tres mejores participantes, 

según la foto que hayan enviado:  

1er. Lugar Smart TV de 32 pulgadas 

2do. Lugar Smart TV de 32 pulgadas 

3er. Lugar Smart Tv de 32 pulgadas  

 

3.3 Los participantes podrán hacerse acreedores de los premios 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

Deben ser mayores de dieciocho (18) años de edad  

Seguir nuestra red social INSTAGRAM  @levapandominicana  

Ser de nacionalidad dominicana  

En caso de ser extranjero , debe tener estatus migratorio regular en 

el país  

 



 
 

3.4 Los premios anunciados en el concurso no podrán canjearse por otro 

premio o dinero en efectivo. 

3.5 Los participantes ganadores serán notificados a través de nuestra red 

social Instagram y nos pondremos en contacto por esta misma vía.  

4. ENTREGA DEL PREMIO 

4.1 Los ganadores de los premios serán contactados vía Instagram para 

coordinar la entrega del premio, en nuestras oficinas de Santo 

Domingo, Santiago o Zona Este, según sea la Zona en la cual se 

encuentre el ganador.  

Santo Domingo, km 12 ½ Carretera Sánchez 

Santiago, Prolongación Av. 27 de febrero, Urbanización Las Antillas 

Punta Cana, km 3 Boulevard Turístico, Punta Cana  

4.2 Los ganadores autorizan a Levapan Dominicana, S. A. a publicar sus 

nombres y apellidos en el sitio Instagram  @levapandominicana 

4.3  No podrá ser ganador de este concurso cualquier persona que 

actualmente sea trabajador dependiente del Organizador Levapan 

Dominicana, S. A. 

 

 
5. SUSPENSIÓN  

En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o 

hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o 

disturbios, así como también situaciones que afecten la actividad; o en 

caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio del 

Organizador o los participantes de la misma, LEVAPAN DOMINICANA, 

S.A. podrá modificar en todo o en parte esta actividad, así como 

suspenderla temporal o permanentemente sin asumir ninguna 

responsabilidad al respecto. En estos casos, el fundamento de las 

medidas que se adopten, así como las pruebas que demuestren la 

existencia de la causa invocada por el Organizador estarán a disposición 

de cualquier interesado.  



 

Las personas que participan, relevan de toda responsabilidad al Organizador 
de cualquier daño, sobre las personas o las cosas, que pudiese ser 
ocasionado en razón a la manipulación y/o consumo inapropiado de los 
productos promocionales, y en general, Levapan Dominicana, S.A. no será 
responsable por ningún daño o perjuicio que sufran, directa o indirectamente 
y en conexión con la realización de esta actividad promocional o con los 
premios ofrecidos dentro de ésta.  
Será anulado cualquier intento o método de participación y/o de ganancia en 
la Actividad que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de 
participación distinta a la detallada en estas bases.  
6. Toda controversia o diferencia respecto de la presente actividad será 
sometida a la jurisdicción de derecho común en República Dominicana. 
 
 
 

 
CONSULTAS Y RECLAMOS  

Para consultas, reclamos o ampliar información, deberán comunicarse a 

la línea de servicio al cliente de Levapan Dominicana, S. A. 809 537-8254 

 

Preguntas Frecuentes:  
• ¿Cuándo se anunciarán a los ganadores?  
Los ganadores de los premios serán anunciados a través de publicación en 
nuestra red social Instagram  @levapandominicana  el día 28 de marzo 2023.  
• ¿En cuánto tiempo podrá recibir el premio?  
El plazo para entrega de premios es hasta 30 días calendario, desde la fecha 
en la que se anuncia al ganador (fecha máxima del 28 abril 2023).  Si no lo 
reclama en esa fecha, perderá el derecho al premio. 
 
 
 
 



 
 
• ¿Puedo participar si soy extranjero?  
 
Si, pueden participar extranjeros que posean  estatus migratorio regular, es 
decir, que estén legalmente en el país  
• ¿Cómo se escogerá al ganador?  
Un Jurado experto de Levapan, evaluará las fotos de las preparaciones, según 
creatividad y exhibición de las mismas.  
• ¿Dónde me puedo contactar para más información?  
Líneas de servicio al cliente:  
809 537-8254 Exts. 226 , 253 y 321 
ACEPTACIÓN  
Todos los participantes declaran conocer y aceptar plenamente el contenido 
de estos términos y condiciones, los cuales podrán ser consultados en 
www.levapan.com.do 
Levapan Dominicana, S. A.  
Términos y condiciones entran en vigencia desde el lunes 20 de Marzo 2023  

                 Santo Domingo, República Dominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levapan.com.do/

