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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La actividad se realizará en el mes de enero del 2020. Será seleccionado un (01) ganador a las 72 
horas de haber publicado el concurso. Este deberá seguir los pasos indicados en el post, utilizar la 
etiqueta #GanaUnDIRECTVHD y seguir las cuentas @DIRECTVVenezuela y @corporaciónacel 
 

VIGENCIA 
 

El concurso se realizará desde el día en que la cuenta de Instagram alcance los 20.000 seguidores 
hasta 72 horas después. 
 

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN  
 

Participar es muy fácil, la persona interesada solo debe seguir las siguientes instrucciones: 
 

 Seguir nuestra cuenta @DIRECTVVenezuela y @corporaciónacel 

 Hacer Respost esta publicación en un Storie, etiquetando nuestra cuenta y con el hashtag 
#GanaUnDIRECTVHD  

 Etiquetar a 3 amigos e invítalos a participar ¡Mientras más comentes, más oportunidades 
tienes de ganar! 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIONAR EL CONCURSO 

 

 Cuenta Oficial de DIRECTV Venezuela a través de “@DIRECTVVenezuela” en la Red Social 
Instagram. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PREMIO 

 
Premiaremos a un (01) ganador con un (01) decodificador HD DVR, el cual se encuentra 
identificado con el código T34LAW261TE0H8 y  tarjeta inteligente Nº 0011 4996 3207. 
 

MECÁNICA DE SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y SU NOTIFICACIÓN 
 
El ganador se seleccionará a través de un aplicativo automático que escoge aleatoriamente entre 
los participantes que hayan cumplido con las condiciones del concurso: seguir las cuentas 
mencionadas, hacer repost a la publicación en un Storie, etiquetando la cuenta @DIRECTVVenezuela y 

con el hashtag #GanaUnDIRECTVHD y etiquetar a tres amigos en los comentarios de la publicación. El 
ganador o ganadora será contactada por el departamento de Mercadeo de DIRECTV, una vez se 
cumplan las 72 horas del concurso para indicarle que resultó ganador a través de: 
 

 Su cuenta en la red social Instagram mediante la cuenta DIRECTV Venezuela a través de 
“@DIRECTVVenezuela”  

 

 
 

 
 
 
        TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CELEBRACIÓN 20K FOLLOWERS 
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 O número telefónico (de ser indicado en el perfil de su cuenta de INSTAGRAM), En caso de que 
no conteste se le dejará un mensaje de voz donde se le ofrecerá un número de teléfono local 
para que devuelva la llamada, en horario de oficina.  

 
El ganador o ganadora deberá responder a DIRECTV por cualquiera de los medios utilizados para 
contactarlo. Y en caso que las persona ganadora no respondan la notificación de DIRECTV en un 
lapso de veinticuatro (24) horas contadas a partir del momento de la notificación, se procederá a 
seleccionar automáticamente a un (1) nuevo ganador. 
 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR Y RECLAMAR EL PREMIO 
 

 Estar domiciliado en la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en la Gran Caracas, 
comprendido por Distrito Capital, Estado Vargas y Estado Miranda.  

 La participación en la presente actividad será gratuita y sin obligación de compra alguna. 

 Los participantes sólo pueden ganar una (1) vez durante la vigencia del concurso. 

 El participante que resulte ganador no podrá solicitar intercambiar el premio ni reclamar el 
monto del premio. 

 No podrán transferir o negociar los premios.  

 El premio no podrá ser retirado por terceros sin la previa autorización firmada en original, y 
copia de la cédula de identidad del ganador. 

 Participaciones fraudulentas: En el caso que DIRECTV o cualquier entidad que esté ligada 
profesionalmente a la presente actividad detecten cualquier anomalía o sospecha que un 
participante esté impidiendo el normal desarrollo de la actividad, ya sea tratando de perjudicar a 
los demás participantes o tratando de beneficiarse a sí mismo, o incumpliendo de cualquier otra 
forma los Términos y Condiciones, el organizador podrá de forma unilateral eliminar la inscripción 
del participante en cuestión.  

 La responsabilidad de la entrega del premio al ganador seleccionado, queda a entera 
responsabilidad de DIRECTV. 

 La participación en esta actividad implica el pleno conocimiento de los requisitos para participar 
en la misma y la aceptación de estos Términos y Condiciones.  

 Un ejemplar de estos Términos y Condiciones estará a disposición del público en general en la 
página web de DIRECTV www.directv.com.ve EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL 
FUNCIONAMIENTO El Organizador de la actividad queda exonerado de toda responsabilidad por el 
mal funcionamiento que pueda presentar la red Internet, siempre y cuando las mismas sean por 
causas ajenas y estén fuera del alcance del Organizador. 
 

PUBLICACIÓN DE LOS GANADORES DEL CONCURSO 
 

DIRECTV anunciará a los ganadores  del concurso a través de su cuenta en la red social Instagram 
DIRECTV Venezuela, “@DIRECTVVenezuela” el día que se contacte exitosamente al ganador o 
ganadora, posteriormente se publicarán los nombres de los ganadores en la página web de 
DIRECTV (www.directv.com.ve).  
 
 
 
 
 

http://www.directv.com.ve/
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO 
 

El Organizador de la actividad queda exonerado de toda responsabilidad por el mal 
funcionamiento que pueda presentar la red Internet, siempre y cuando las mismas sean por 
causas ajenas y estén fuera del alcance del Organizador. 
 

NOTA LEGAL 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Providencia Administrativa N° 089/2017, de 
fecha 09 de octubre de 2017, emanada por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socio Económicos (SUNDDE). 
 
Para mayor información consulte la página web de DIRECTV (www.directv.com.ve). 
 

http://www.directv.com.ve/

