
Reglamento de la Promoción Empresarial

Programa de Fidelización
Tarija en Bici con Cemento El Puente

La presente promoción es una de las actividades que forma parte de la estrategia de fidelización de 
clientes de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE S.A.) para su marca Cemento El Puente.

a) Nombre de la Promoción Empresarial:

La promoción se denominará:

Tarija en Bici con Cemento El Puente

b) Periodo de duración:

La promoción estará vigente desde el día martes 1 de diciembre de 2020 hasta el viernes 14 de abril de 
2021.

c) Modalidad de premiación:

• La promoción está orientada al público en general de la ciudad de Tarija, y las localidades de El Valle, 
Padcaya y San Lorenzo que adquiere cemento El Puente 1P-30.

• La modalidad de premiación será la de SORTEO.

• Para participar, los clientes deberán recortar y juntar cinco códigos QR y la palabra “EL” junto al logo de 
cemento El Puente ubicados en la parte superior de la bolsa Azul de cemento El Puente 1P-30 de 50 Kg.

• Los cinco recortes deberán ser depositados en un sobre en las ánforas autorizadas.

• Los logos recortados deben estar con un 90% de buen estado para que sean válidos.



• El sobre depositado por el participante, deberá contener los cinco logos solicitados y estar rotulado 
con la siguiente información del participante: nombres y apellidos, número de cédula de identidad, 
dirección de domicilio y número de teléfono de contacto.

• Entre los sobres depositados se realizará el sorteo para los premios ofertados.

• Los sobres se podrán depositar en las ánforas desde el día martes 1 de diciembre de 2020 hasta el 
lunes 5 de abril de 2021 a las 16:00 horas.

• Se dispondrán de 4 ánforas ubicadas en cuatro puntos.

d) Modalidad del sorteo:

• Para realizar el sorteo de premios se congregarán todas las ánforas en la oficina regional de SOBOCE S.A. 
en la ciudad de Tarija ubicada en la Av. Hernán Siles Suazo, Barrio Germán Busch. 

• Una vez aglutinados todos los sobres en una sola ánfora, se procederá al sorteo.  

• Para el sorteo se extraerá manualmente un sobre del ánfora, no hay sobre al agua, el sobre que salga 
elegido en primera instancia y cumpla con los requisitos será el ganador. 

• Se procederá de la misma manera hasta alcanzar el sorteo de los 50 premios ofertados.

• En caso de que el sobre no esté correctamente llenado con la información requerida, ni tenga en su 
interior los cinco códigos QR y logos de Cemento El Puente requeridos, se anulará el mismo y se 
procederá a la elección de otro sobre.

• Cada cliente podrá acceder a un solo premio de la promoción. Si en el sorteo se repite el nombre de 
un cliente ya premiado, el mismo será anulado y se procederá a una nueva elección de sobre.

• El sorteo de los premios se realizará en presencia del Notario de Fe Pública.

e) Lugar y fecha del sorteo:

• El sorteo se realizará el día miércoles 7 de abril de 2021, a las 15:00 horas, en la oficina regional de 
SOBOCE S.A. en la ciudad de Tarija, en la Av. Hernán Siles Suazo, Barrio Germán Busch. en presencia 
de Notario de Fe Pública, personal de la empresa, los clientes que deseen asistir y público en general.

Ubicación
Av. Hernán Siles Suazo,  Barrio Germán Busch
Av. Circunvalación entre Av. Itaú y calle Tentahuazú
Av Panamericana antes de llegar a parada al Norte Zona 
Carretera Panamericana
Carrera al Chaco, Zona el Portillo, (Al lado de planta YPFB)

Distribución de Ánforas

N° Lugar
1 Oficina Regional de SOBOCE en Tarija
1 Agencia Circunvalación
1 Distribuidor Zuñiga

1 Planta Industrial Ready Mix



Premios

Artículo Cantidad
Bicicleta Venzo Aro 29 freno mecánico  50
 TOTAL 50

f) Premios ofertados:

Son 50 premios ofertados. Cada premio consiste en una bicicleta marca venzo aro 29.

g) Lugar y fecha de entrega de premios: 

• La entrega de premios para los ganadores se realizará el día miércoles 14 de abril de 2021, a partir de 
las 9:00 horas, en la ciudad de Tarija en la oficina regional de SOBOCE S.A, ubicada en la Av. Hernán 
Siles Suazo, Barrio Germán Busch.

• En el caso de que algún ganador sea menor de edad, deberá hacerse presente con uno de sus padres 
o tutor legal para la entrega del premio.


