
 
[Cupido llega a AppGallery] 
BASES LEGALES SORTEO 

 
Términos y Condiciones 
 

1- DESCRIPCIÓN: HUAWEI Mobile Services [Cupido llega a AppGallery], que en lo adelante se llamará 
“campaña”, está organizado y patrocinado por HUAWEI Technologies (Dominicana) S.A., establecida en 
República Dominicana bajo las leyes de República Dominicana, en lo adelante "HUAWEI" dirigido a todos los 
usuarios de la tienda de aplicaciones Huawei AppGallery que sean clientes de las entidades comerciales 
dominicanas asociadas a esta campaña, tales como, ARS Humano (Humano), Colmapp, Corotos, Laboratorio 
Amadita (Amadita Laboratorio Clínico), Farmacia Carol (Carol App), CPS (CPS MOVIL), Diario Libre, Altice (Altice 
Music), Listín Diario. 
 

2- PERÍODO DE VALIDEZ Y VIGENCIA: El período de la campaña Cupido llega a AppGallery],  es desde las 
00:00:00 del sábado 6 de febrero del 2021 y termina el sábado 20 de febrero 2021 a las 23:59:59 (Hora local de 
República Dominicana). 
 
3- CÓMO PARTICIPAR: 

1. Para participar, deberás registrar un correo electrónico y un nombre de usuario en tu cuenta de 
HUAWEI ID para poder descargar las aplicaciones recomendadas. 

2. Sólo podrás participar una vez por cada app descargada dentro de la promoción durante el periodo de 
las 00:00:00 del sábado 6 de febrero del 2021 y termina el sábado 20 de febrero 2021 a las 23:59:59 
(Hora local de República Dominicana). 

3. Se contará como válido una instalación por cada aplicación o juego durante el periodo de la promoción, 
esto quiere decir que si se desinstala y se vuelve a instalar, sólo se contará la primera como válida. 

4. Para obtener información más detallada, puedes consultar la publicación o mandar un mensaje en 
Facebook @HuaweiMobileServicesLA. 

5. HUAWEI tiene derecho a cancelar premios por operaciones por lotes, fraude y otros comportamientos 
ilegales. 

 
4- PREMIOS:   
 

PREMIO UNIDAD GANADOR * UNIDAD 

Freebuds 3 5 unidades 1 por ganador 

Cupón de HUAWEI de 59 DOP 
válido en compras igual o mayores 
a 236 DOP en cualquier app o 
juego dentro de AppGallery. 

200 cupones El sistema de AppGallery 
automáticamente acredita al 
cupón al ganador 

Cupón de HUAWEI de 88.50 DOP 
válido en compras igual o mayores 
a 354 DOP en cualquier app o 
juego dentro de AppGallery. 

50 cupones El sistema de AppGallery 
utomáticamente acredita al cupón 
al ganador 

Cupón de HUAWEI de 147.50 DOP 
válido en compras igual o mayores 
a 590 DOP en cualquier app o 
juego dentro de AppGallery. 

30 cupones El sistema de AppGallery 
automáticamente acredita al 
cupón al ganador 

 



5- MECÁNICA GENERAL: 
Esta campaña está abierta para todos los usuarios residentes de República Dominicana. Si eres residente de 
otro país, tu participación será cancelada. Los premios anteriores se otorgarán a los afortunados ganadores de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 

1. Descarga las aplicaciones recomendadas en la promoción para acumular oportunidades: 

 Ministerio de Trabajo RD 

 Corotos 

 Amadita App 

 Humano 

 CPS MOVIL  

 Hugo 

 Listín Diario 

 Diario Libre 

 Pensum 

 Altice Music  

 Plex 

 Karaoke - Sing Karaoke, Unlimited Songs 

 Sticker.ly 

 Hide Photos, Video and App Lock - Hide it Pro 

 Cut Cut - Cutout & Photo Background Editor 

 Sticker Maker - Create custom stickers – WAStickerApps 

 WeComics 

 Wattpad 

 Ultimate Guitar 

 adidas Running App by Runtastic - Running & Fitness Tracker 
 

Sólo podrás participar una vez por cada aplicación descargada durante el periodo de la promoción. 
Limitado a 20 oportunidades durante la duración de la promoción. 

 
2. Aprieta el botón para hacer girar la ruleta que aparecerá el banner de la CAMPAÑA en la tienda de 

aplicaciones AppGallery, al detenerse, habrán 3 posibles resultados: 
 

i. *En caso de ser ganador de algún Freebud, deberá llenar el formulario que recibirá 
al ganar con la información pertinente (indicando Nombre completo, dirección 
completa, departamento y municipio, número de teléfono, Huawei ID) para el 
reclamo del premio, el cual se podrá efectuar en la agencia de relaciones públicas MG 
Public Relations SRL. 

- Los ganadores, deberán escribir un correo a mgonzalez@mgpr.com.do y 
gnunez@mgpr.com.do con las pruebas para hacer la doble corroboración, para tener 
listo su equipo en el la locación especificada. 

- Si el formulario no se completa 2 días después de haber ganado, el premio se dará 
por perdido. 

- El color de los equipos será aleatorio. 
 

Para obtener más detalles e instrucciones sobre tu premio: 
Accede a AppGallery Yo>Premios>Otros 

 
ii. *En caso de ser ganador de los Cupones HUAWEI, podrás encontrar tu premio en 

mailto:mgonzalez@mgpr.com.do
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YO>Cupones>Usar o YO>Premios>Cupones>Usar.  
Importante: Los Cupones de descuento HUAWEI sólo aplican de la siguiente forma: 
En compras iguales o mayores a 236 DOP si es un cupón de 59 DOP, en compras 
iguales o mayores a 354 DOP si es un cupón de 88.50 DOP o compras iguales, en 
compras iguales o mayores a 590 DOP si es un cupón de 147.50 DOP. Tendrás 30 días 
para poder canjearlo antes de que expire. Este cupón aplica en compras dentro de 
cualquier app o juego de AppGallery utilizando el método de pago “Compras desde 
aplicaciones de Huawei” con Tarjeta de Crédito o Débito. Este cupón no es válido en 
compras dentro de los servicios de Huawei, como Huawei Themes, Huawei Video, 
Huawei Music, Huawei Cloud, Huawei Read. 

 
Válido solamente un cupón por compra. 
Para más detalles del premio, siga las instrucciones:  
Acceda a AppGallery> Yo> Premios> Cupones 
 

iii. *En caso de no ser ganador, aparecerá un aviso emergente que dirá “Gracias por 
participar, por favor inténtelo de nuevo.” Si este es el resultado, el usuario 
concursante no podrá reclamar ningún premio. 
 
Podrás dar clic al botón el número de oportunidades que hayas acumulado, esto 
quiere decir que entre más aplicaciones descargues, más oportunidades tendrás de 
ganar.   

 
6-RECLAMACIÓN: La información requerida se utilizará para el reclamo del premio, así que esta deberá 
contener información precisa para facilitar la entrega del premio, dígase la suministrada en el formulario  
anteriormente indicado, la cual será en la agencia de Relaciones Públicas MG Public Relations SRL, a partir del 
día martes 19 de enero del 2021 hasta el martes 23 de febrero del 2021, en horario de Lunes a Viernes de 9:00 
am a 4:00 pm, en la Av. Tiradentes Esquina Presidente Gonzalez, SPIRIT Coworking, Ensanche Naco, Primer 
Nivel, en Santo Domingo, Distrito Nacional. En caso de haber algún retraso en la recepción del lado de HUAWEI  
o MG Public Relations por la situación actual se informará a los ganadores.  
 
En tal, caso de que por alguna razón los ganadores no hayan retirado su premio en los días pautados y hayan 
realizado la debida reclamación de premios correspondiente, HUAWEI y MG Public Relations SRL, coordinarán 
las entregas según la disponibilidad de la agencia. 
 
El ganador deberá llenar y firmar un descargo de autorización de uso del nombre, imagen y otros derechos por 
parte de la agencia MG Public Relations al retirar el premio, que citará lo siguiente: “Huawei, así como la agencia 
MG Public Relations SRL, tienen el derecho de utilizar todo material  y fotos del concurso en cualquier medio de 
comunicación y redes sociales, fotos de los participantes, fotos del evento y cualquier otro material audiovisual 
que se genera por medio del concurso.” 
 
Es indispensables que los ganadores al momento de presentarse personalmente tengan a mano su cédula u 
otro documento de identidad (licencia) a la hora de retirar el premio en MG Public Relations SRL. 
 
7- PLAZOS: Una vez que se haya regresado el premio a AppGallery, los usuarios ganadores tendrán 7 días para 
ponerse en contacto y reclamar su premio vía correo electrónico (mgonzalez@mgpr.com.do y 
gnunez@mgpr.com.do). Pasado este periodo, si no hay respuesta del usuario ganador, el premio será cancelado. 
 
8- RESTRICCIONES: Solamente los residentes de República Dominicana pueden obtener premios, si por alguna 
razón un concursante de otro país gana, el premio no será otorgado y su participación será cancelada. 



 
Si el usuario ganador no proporciona la información dentro del periodo mencionado o la información es errónea, 
el premio será devuelto a AppGallery. 
 
Si el formulario que el participante ganador haya proporcionado, (Nombre completo, dirección completa, 
departamento y municipio, número de teléfono, Huawei ID), no se encuentra dentro del territorio de República 
Dominicana, la participación será cancelada y el premio no será otorgado.   
 
HUAWEI Technologies (Dominicana) S.A. o del grupo HUAWEI, sus familias inmediatas, las agencias de 
Publicidad, Creativas y Relaciones Públicas de HUAWEI, el organizador del programa, sus empleados y sus 
familias inmediatas no son elegibles para participar en este Concurso. 
 
En caso de descalificación del ganador por incumplimiento de algunos de los Términos y Condiciones de las 
bases de esta Campaña, HUAWEI se reserva el derecho de elegir otro ganador que cumpla con los 
requerimientos de establecidos en las presentes bases. 
 
9- PRIVACIDAD: Los datos de los participantes se procesarán con fines lícitos directamente relacionados con la 
ejecución de esta Campaña, incluidos, entre otros, asuntos administrativos para facilitar la gestión y 
organización de esta Campaña, así como entregar el premio al ganador. 
 
El ganador acepta conforme, HUAWEI, así como la agencia MG Public Relations SRL, tienen el derecho de utilizar 
todo material y fotos del concurso en cualquier medio de comunicación y redes sociales, fotos de los 
participantes, fotos del evento y cualquier otro material audiovisual que se genera por medio del concurso para 
fines publicitarios sin percibir ningún tipo de compensación a cambio. 
 
El contenido publicado en el sitio está sujeto a descarga pública y visualización de terceros. Todos los derechos 
de propiedad intelectual contenidos en las aplicaciones, temas para los fines de esta Campaña serán propiedad 
de HUAWEI. 
 
10- TERMINOS Y CONDICIONES: Cualquier imposición de impuestos, tarifas y otros costos asociados con la 
aceptación y el uso de los Premios son responsabilidad exclusiva del ganador del premio. 
 
Cualquier pregunta, comentario o queja sobre esta actividad puede dirigirse a nuestro Facebook 
@HuaweiMobileServicesLA 
 
Los participantes deben tener 18 años o más para reclamar un premio. Los menores deben hacer que sus 
padres o representantes ingresen en su nombre. La entrada está abierta a residentes de República Dominicana. 
 
Nulo donde esté prohibido. 
 
La selección y publicación del ganador es final y será discreción de HUAWEI. 
 
Los datos de los participantes se procesarán con fines lícitos directamente relacionados con la ejecución de esta 
Campaña, incluidos, entre otros, asuntos administrativos para facilitar la gestión y organización de esta 
Campaña, así como entregar el premio al ganador. 
 
Esta Campaña y los Términos y Condiciones del presente se regirán por las leyes de la República Dominicana. 
El participante no deberá pagar ningún costo por la participación, es gratuita según las condiciones previamente 
establecidas. 
 



HUAWEI se reserva todos los derechos en todo momento para modificar los Términos y Condiciones en 
cualquier aspecto de esta esta Campaña o para cancelarla con efecto inmediato, previa notificación a la 
Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor, sin que estas acciones conlleven responsabilidad para dichas empresas. 
 


