
Reglamentos del Gran Sorteo Facilito 
 

• El día 13 de Octubre del 2018 a partir de las 16h00 se llevará a cabo en el Centro Comercial Malecón 
Simón Bolívar, de la ciudad de Guayaquil, el Gran Sorteo Facilito con premios como 
electrodomésticos y cuyo premio mayor será un auto 0km. Los premios se podrán revisar en 
nuestra página web http://www.creditoseconomicos.com/terminos-condiciones-campanias Pueden 
ser participantes de este sorteo todas las personas mayores de edad, con permanencia legal en el 
Ecuador, en capacidad para obligarse y contratar que porten su cédula de identidad original y que 
tengan las oportunidades de sorteo debidamente autorizadas por los organizadores.  

• Cada oportunidad de sorteo tendrá 18 juegos o posibilidades de ganar premios. 

• Durante el evento, se nombrarán/cantarán diferentes números generadas aleatoriamente por una 
máquina. Para ganar, los números generadas aleatoriamente por la máquina deberán coincidir con 
los números impresos en cada oportunidad de sorteo dependiendo de la modalidad y del juego que 
haya anunciado el animador y que se esté sorteando en ese momento.  

• Los números se generarán y se cantarán hasta que alguien se anuncie como ganador del juego de la 
modalidad que se esté sorteando en dicho momento. Luego de esto, se revisará la coincidencia y de 
ser el caso, se entregará el premio, o se continuará con las secuencias de número hasta encontrar la 
coincidencia ganadora. 

• Se realizarán 6 sorteos en total, en cada sorteo habrá 3 tipos de juegos, en el primero y en el 
segundo la oportunidad de sorteo deberá completar los 4 números que estén en las esquinas y 
completar los números de una línea ininterrumpida de 5 números sea lateral o vertical; en cuyo 
caso, si en el primer juego se anuncia un ganador por haber completado las 4 esquinas, el segundo 
juego se realizará por completar la línea ininterrumpida de 5 números; o viceversa. En el tercer tipo 
de juego lo ganará quien coincida primero todos sus números de su oportunidad de sorteo del juego 
que se esté jugando en ese momento con los números generados aleatoriamente por la máquina. 

• Los números que se vayan nombrando se los irá registrando en el sistema de  Comprobación 
Computarizada dirigida por una empresa contratada. 

• El participante sobre quién recaiga la suerte de coincidir sus números con los cantados por el 
animador, según la modalidad de juego que se esté jugando, deberá hacerse presente y mostrar su 
oportunidad de sorteo. En ese momento se verificará que la oportunidad de sorteo no haya sido 
alterada o tenga enmendaduras, y que las coincidencias sean exactas. 

• Si un participante no anuncia su coincidencia de sus números luego de haberse cantado uno o más 
números, deberá esperar a que se canten dos números más a partir de que se anunció. 

• Si dentro de estos dos números adicionales, otro participante o participantes coinciden sus 
números, entre estos últimos participantes se sorteará el ganador, perdiendo la opción el jugador 
que coincidió pero que no avisó en el momento que le correspondía. 

• Debido a que solo puede haber un ganador por juego, en caso que dos o más personas coincidieran  
con el mismo número, cada uno de ellos sacará del ánfora una bola y quien haya sacado el 
NUMERO MAYOR SERA EL ÚNICO PREMIADO. 

• No se aceptan oportunidades de sorteo que estén enmendadas, deterioradas o dañadas en su 
integridad. 

• La manera de avisar o anunciarse como ganador es gritando “yo” en voz alta mientras se acerca al 
escenario. 

• Los números que se vayan anunciando y que se encuentren en la oportunidad de sorteo del 
participante,  se deben encerrar con un círculo o cuadrado que permita identificar el número de la 
oportunidad de sorteo. 

• Todos los portadores de oportunidades de sorteo, tienen la obligación de aceptar y respetar este 
reglamento para el buen desarrollo del mismo y para hacerse acreedor a sus premios en caso de 
obtenerlos.  

http://www.creditoseconomicos.com/terminos-condiciones-campanias


• El juego y la entrega del premio mayor será realizado en presencia de un Notario Público. El premio 
correspondiente al juego mayor será entregado en el momento del evento únicamente de manera 
simbólica mediante un certificado de premio, y la entrega formal será realizada conforme lo 
determinado en los términos y condiciones del Gran Sorteo Facilito. 

• Los participantes deberán mostrar su cédula original para que sea oficializado como ganador del 
premio. 

• Tanto el premio mayor como los demás premios serán entregados a un único ganador que cumpla 
los requisitos establecido en el presente reglamento y los términos y condiciones del Gran Sorteo 
Facilito. Créditos Económicos no cambiará el premio por dinero en efectivo ni podrá poner el 
premio a nombre de otra persona que no sea el portador de la oportunidad de sorteo ganadora. 

•  

 


