
 

 

REGLAMENTO PARA EL CONCURSO 

“Libro Ciudades de Papel” 

 

1- Sociedad Periodística Extra Limitada cédula jurídica 3-102-038255, en 

adelante DIARIO EXTRA es la organizadora y responsable del concurso 

gánese el libro de la película “Ciudades de Papel” 

2- El concurso comienza el lunes 20 de julio del 2015 y termina el jueves 23 

de julio del 2015. Para concursar Grupo Extra publicará en su perfil de 

Facebook un banner que las personas deben compartir de manera 

pública en su perfil y así  poder participar en el sorteo de un libro original 

de la película “Ciudades de Papel”. 

3-Se podrá compartir el banner hasta las 12 pm del jueves 23 de julio. 

5- El sorteo del libro se efectuará el viernes 24 de julio entre todas las 

personas que compartieron el banner. 

6- El nombre del ganador se publicará en el perfil Facebook de Diario 

Extra el día viernes 24 de Julio del 2015. 

7- El ganador debe presentarse en las oficinas centrales del Grupo Extra a 

reclamar su premio a partir del viernes 24 de julio y hasta el miércoles 29 

de julio de 9:00 a.m. a 5: 00 p.m. 

8- El participante ganador deberá presentar, al momento del retiro del 

premio, su cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte en 

caso de extranjeros, en buen estado, sin ralladuras, manchas, tachones, 

roturas o cualquier otro tipo de defecto o alteración que hagan dudar 

de su legitimidad al día. Y en caso de no poder presentarse el ganador el 



 

 

día de la entrega acordada, podrá autorizar a una persona por medio 

de un documento la cual deberá presentar la cédula original de ambas 

personas involucradas (el ganador(a) y la persona autorizada).  

9- El premio de este concurso no es negociable, no se puede canjear por 

dinero en efectivo y serán acreditados según lo indica el presente 

reglamento. 

10- Grupo Extra se reserva el derecho de modificar total o parcialmente 

esta promoción y de suspenderla en forma temporal o definitiva, en 

cualquier momento y por cualquier causa y sin incurrir en responsabilidad 

alguna, bastando el simple aviso por los mismos medios en donde se 

dieron a conocer. 
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