
Términos y condiciones de la Promoción de Mastercard y Degusta (Panama): 

“MASTERCARD TE LLEVA AL NYC WINE & FOOD FESTIVAL 2017 EN NUEVA YORK” 

Aprobado por la JCJ, Resolución 614 del 26 de junio de 2017.  Promoción válida del 01 de julio al 31 de agosto 

de 2017.  El sorteo electrónico se llevará a cabo el día 05 de septiembre de 2017.El ganador debe haber 

pagado su cuenta con su tarjeta de crédito o débito Mastercard en el lugar y fecha en donde hizo la reserva a 

través de Degusta. Participan todos los tarjetahabientes de Débito y Crédito MasterCard, emitidas sólo en el 

territorio de la República de Panamá. El ganador deberá ser panameño o residente de la República de 

Panamá. No participan tarjetas corporativas (MasterCard Business). En caso de que el ganador sea 

tarjetahabiente de crédito, debe ser el titular, y no debe tener saldos pendientes a más de 30 días en el pago 

de su tarjeta.  No participan colaboradores de MasterCard, ni la agencia publicitaria. Condiciones del premio: 

al aceptar el premio el ganador autoriza el uso de su imagen en medios de comunicación, la fecha del viaje no 

podrá ser cambiada (del 11 al 15 de Octubre de 2017).  Tanto el ganador como su acompañante son 

responsables de tener sus documentos legales y requisitos para viajar a Estados Unidos vigentes para la fecha 

del viaje. El premio debe ser reclamado entre el 05 y el 26 de septiembre de 2017, ambos días inclusive. Los 

vuelos son inamovibles y salen desde Panamá. El premio se concederá al ganador a título personal por lo que 

dicho ganador no podrá vender o canjear por dinero de modo alguno el premios que sea entregado. El 

ganador se hará cargo de los gastos personales o derivado del viaje que no han sido contemplados en el 

paquete. El ganador de la tómbola electrónica al momento de retirar su premio deberá firmar un finiquito 

donde queda entendido que el premio ha sido recibido a conformidad.  

PREMIO 

Es un (1) premio para dos (2) personas, concerniente a un viaje a Nueva York de Estados Unidos de América 

del 11 al 15 de Octubre de 2017. 

El Premio incluye: 

1. Transportación aérea en clase turista desde origen, a Nueva York y regreso  

2. 03 noches de hospedaje en ciudad de Nueva York en hotel categoría superior  

3. Desayunos y cenas  

4. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

5. Acceso exclusivo a tres eventos del festival NYC Wine & Food Festival 2017 

6. Cena de despedida 

RESTRICCIONES 

1. En caso de que el ganador sea tarjetahabiente de crédito, debe ser el titular, y no debe tener saldos 
pendientes a más de 30 días en el pago de su tarjeta. 

2. No aplica con otras promociones. 
3. No se entregará boleto físico al cliente, será un boleto electrónico.  

4. No participan tarjetas corporativas (MasterCard Business). 
5. Los premios bajo ninguna circunstancia podrán ser canjeados en dinero. 
6. El premio y la entrega de documentos de viaje sólo se podrá reclamar entre el 5 y el 26 de 

septiembre de 2017. 
7. El ganador únicamente podrá hacer uso del premio del 11 al 15 de Octubre de 2017.  
8. El premio se concederá al ganador a título personal por lo que dicho ganador no podrá vender o 

canjear por dinero de modo alguno el premio que sea entregado por el Patrocinador. 
9. Los vuelos son inamovibles y salen desde Panamá. Si el ganador por alguna circunstancia no puede 

viajar el día estipulado el premio se considerará renunciado y extinguido frente al citado ganador así 
como cualquier reclamo e indemnización alguna, total o parcial sobre el mismo, y el mismo será 
donado como lo estipula la ley.  

10. Tanto el ganador como su acompañante son responsables de tener sus documentos y requisitos para 
viajar a Estados Unidos vigentes  para la fecha del viaje.  

11. El Patrocinador no se responsabiliza por el uso que se le brinde al premio ni por procesos judiciales, 
extrajudiciales o de cualquier otra índole que puedan ser instaurados con relación a un reclamo de 
cualquier tipo de responsabilidad o por los daños o perjuicios que puedan resultar por hechos 
acontecidos durante o como consecuencia de la ejecución del premio, así como relacionados con la 
calidad, garantías por daños, pérdidas o perjuicios ocasionados por el uso y disfrute del premio.  Ni 
las Partes Exoneradas, ni sus agentes, ni cesionarios, ni ninguno de sus respectivos directores, 
oficiales, empleados, representantes y agentes tendrán responsabilidad de tipo alguno y se les 



mantendrá ilesos y a salvo de toda y cualquier responsabilidad civil, pérdida, lesión o muerte del 
participante o de cualquier otra persona, incluyendo, a título enunciativo pero sin implicar limitación, 
daños a bienes inmuebles o muebles, que se deban, total o parcialmente,  directa o indirectamente, 
a la aceptación, posesión o uso indebido del premio o participación en este Concurso.  

12. No podrán participar menores de dieciocho (18) años. Si el ganador desea llevar de acompañante a 
algún menor de edad, este deber ser el responsable legal del mismo y obtener los documentos 
legales de viaje. 

13. No participan colaboradores de Mastercard, ni la agencia publicitaria.  
 

SEXTO: CONDICIONES 

1. El ganador debe haber pagado su cuenta con su tarjeta de crédito o débito Mastercard en el lugar y 
fecha en donde hizo la reserva a través de Degusta. 

2. El ganador y su acompañante está obligado a obtener sus documentos legales de viaje para disfrutar 
del premio. 

3. Participan todos los tarjetahabientes de Débito y Crédito Mastercard, emitidas sólo en territorio de 
la República de Panamá. 

4. El ganador deberá ser panameño o residente de la República de Panamá. 
5. El ganador de la tómbola al momento de retirar su premio deberá firmar un finiquito donde queda 

entendido que el premio ha sido recibido a conformidad. Si el ganador del premio desea transferir a 
otra persona el premio, esta persona debe firmar el finiquito junto con el ganador. 

6. La persona que participe y sea favorecida en esta promoción como ganador acepta y autoriza en 
forma ilimitada al Patrocinador a hacer uso para efectos publicitarios de su nombre y derecho de 
imagen.  Dicha utilización no implicará ningún tipo de remuneración o compensación adicional de 
naturaleza económica y en forma expresa renuncian a cualquier reclamo por tal concepto es por ello 
que con ocasión de la entrega de cada premio, el ganador deberá antes de recibir su premio, aceptar 
que su nombre, imagen y  fotografía; y en general, aparezcan en los medios de comunicación 
escritos y/o televisivos, sin que ello implique remuneración o compensación adicional a su favor; 
renunciando a cualquier cobro de derechos de imagen por ese concepto. 

7. Hay un (1) ganador más un (1) acompañante con todos los beneficios de la promoción comercial. 
8. El ganador se hará cargo de los gastos personales o derivados del viaje que no han sido 

contemplados en el paquete. 
9. La responsabilidad de la promoción denominada “MASTERCARD TE LLEVA AL WINE AND FOOD 

FESTIVAL 2017 EN NUEVA YORK” termina cuando el ganador haya terminado el viaje. 
10. En el eventual caso de la NO aceptación del premio y las condiciones del mismo por parte del 

ganador, el premio se considerará renunciado y extinguido frente al citado ganador así como 
cualquier reclamo e indemnización alguna total o parcial sobre el mismo. 

 
MANEJO DE BASE DE DATOS: 

Mastercard es el patrocinador del premio de la promoción comercial y su rol  en esta promoción está limitado 

únicamente  a la entrega del premio. Mastercard no es responsable  de la base de datos de los participantes 

de la promoción. Ni Mastercard ni Marketing Roots procesan dato alguno de esta base de datos.  Ni 

Mastercard ni Marketing Roots utilizan la información de esta base de datos con otro fin que no sea la 

celebración de la promoción comercial denominada “MASTERCARD TE LLEVA AL WINE AND FOOD FESTIVAL 

2017 EN NUEVA YORK”. 


