
BASES LEGALES PARA LA ACTIVIDAD LÚDICA 
 

“Desafío ViveWow ViveHalloween” 
 
ICESA S.A. (en adelante VIVEWOW), domiciliada en la Av. 6 de Diciembre N59-161 y Santa 

Lucía, de la ciudad de Quito, con el objetivo de evitar cualquier duda o error de 

interpretación relacionado con la actividad lúdica, establece para ella las siguientes bases.  

 

PRIMERA: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y PARTICIPANTES 

 

La Actividad, organizada por VIVEWOW (en adelante, el “Organizador”) se denomina 

“Desafío ViveWow Vive Halloween” (en adelante, la “Actividad”).  

 

Pueden participar las personas interesadas en registrarse y completar la mecánica que se 

encontrará disponible dentro del sitio web del Organizador, en la sección específica 

http://www.vivewow.com para formar parte del concurso en base a los términos y 

condiciones previstos en este documento.  

 

Es requisito indispensable ser portador de una cédula de ciudadanía o identidad expedida 

en Ecuador, contar con una cuenta de correo electrónico y ser mayor de dieciocho (18) 

años de edad.  

 

SEGUNDA: TERRITORIO Y VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD  

 

La Actividad se llevará a cabo en la ciudad de Quito y Guayaquil y estará vigente desde el 

11 al 21 de octubre, siendo esto el tiempo de suscripción, del 22 al 28 de octubre de 2018, 

siendo esta última la fecha en que los participantes podrán jugar y completar la mecánica de 

la Actividad en el Scape Room ubicado en la Alpallana E6-164 en Quito y en  y Av. Las 

Monjas C.C. Aventura Plaza Local #17, 090152, en Guayaquil desde el 22 de octubre al 4 

de noviembre son los días en donde las personas pueden votar por el grupo preferido.  

 

TERCERA: MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD - JUEGO  

 

La actividad consiste en buscar un grupo de 4 a 6 personas, inscribirse en la landing, dejar 

el número telefónico del jefe de grupo, ingresar el nombre del grupo, señalar el día y horario 

disponible del Scape Room, suscribir a los integrantes del grupo, ingresar al sitio web del 

organizador http://www.vivewow.com, donde se desplegará los detalles del juego.  



En el Scape Room entras a una estancia con algunas personas más, con amigos o 

familiares, e incluso con los compañeros del trabajo como grupo de empresa. La habitación 

se cierra y entre todos se debe averiguar qué misterio se esconde en esas 4 paredes. Un 

personaje se encargará de dar pistas para que, a través de diferentes acertijos, se consiga 

resolver dicho misterio y escapar en menos de 30 minutos. Se elegirá a dos (2) grupos 

ganadores, uno en la ciudad de Quito y uno en la ciudad de Guayaquil, para la entrega de 

los premios que se detallan en el apartado cuatro de estas bases legales y se entregarán al 

finalizar la Actividad.  

 

Parte 1 : Busca un grupo de 4 a 6 personas, inscríbanse en la landing, dejen el número 

telefónico del jefe de grupo, ingresen el nombre del grupo, señalen el día y horario 

disponible del Scape Room, finalmente nos comunicaremos contigo para finalizar el proceso 

de suscripción. Independientemente si se resuelve o no los acertijos, posterior a los 30 

minutos dentro del Scape Room, ingresas al sorteo de descuento en vivewow para la 

compra de electrodomésticos y la Refrigeradora Indurama con mil Bielas. Quien no 

complete toda la información, la complete incorrectamente y/o entregue datos falsos, podrá 

ser descalificado de la Actividad, sin que ello, bajo ninguna circunstancia, acarree 

responsabilidad de ninguna índole para el Organizador, sus funcionarios, administradores, o 

empleados, frente al participante, ni frente a terceros. Al registrarse, los concursantes 

aceptan automáticamente estos Términos y Condiciones para avanzar al siguiente paso de 

la Actividad.  

 

CUARTA: LOS PREMIOS  

 

Con motivo de la presente Actividad se entregarán dos (2) premios al finalizar la campaña, 

uno al grupo ganador que participó en el Scape Room de la ciudad de Quito y otro premio al 

grupo ganador que participó en la ciudad de Guayaquil. Quienes hayan sido notificados 

deben comunicarse inmediatamente al contact center 0981 969969 o escribir en Redes 

Sociales para obtener sus premios. De no hacerlo durante los próximos tres (3) días 

laborables, se declarará desierto el premio en cuestión y se procederá a entregar al 

segundo grupo que haya obtenidos más likes y comentarios en las fotografías. El 

Organizador se comunicará con los ganadores dentro de los siguientes tres (3) días 

laborables a partir de su elección, con el fin de comprobar su participación y confirmar sus 

datos. En caso de que el Organizador no lograra comunicarse con el ganador dentro de 

este período, tomará contacto con un ganador suplente. En caso de que el ganador 

suplente no se comunique en dos (2) días laborables con el Organizador, se declarará como 



desierto este premio. Los premios no son canjeables por dinero, bienes, ni objetos distintos 

a los expresamente previstos en la Actividad.  

 

QUINTA: DISPOSICIONES GENERALES  

 

1. Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte como 

participante o en cualquier otra forma en la presente Actividad, han conocido y aceptado 

íntegramente estas Bases, por lo que renuncian al derecho de deducir cualquier tipo de 

reclamo y/o acción y/o queja judicial o extrajudicial en contra de funcionarios, 

administradores, directores y trabajadores de ICESA S.A. (VIVEWOW) por concepto de la 

presente actividad lúdica. De igual forma, los participantes otorgan su total y absoluto 

consentimiento para la difusión de su imagen y datos personales con motivo de la presente 

Actividad y ceden a título gratuito sus derechos de imagen en favor de ICESA S.A. 

(VIVEWOW).  

 

2. Está prohibida la participación de menores de edad. Cualquier acto para burlar esta 

prohibición generara automáticamente la descalificación del grupo.  

 

3. Al participar en la Actividad los ganadores autorizan en forma expresa al Organizador, el 

comunicar su identidad, grabar, filmar y fotografiarlos y para exhibir tales grabaciones, 

filmaciones o fotografías en cualquier medio de comunicación social y por cualquier medio 

digital, incluyendo Internet. Es condición indispensable para recibir el premio que el 

concursante ganador otorgue su consentimiento para que su identidad sea divulgada al 

igual que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías tomadas, si el Organizador lo 

dispusiere, sin que el ganador pueda reclamar exclusividad ni cobrar derecho alguno por su 

exhibición o reproducción por cualquier medio. El ganador no recibirá pago alguno por estos 

conceptos, y deberá prestar toda su colaboración para su obtención.  

 

4. No podrá ser ganador de esta Actividad cualquier persona que actualmente sea 

trabajador dependiente del Organizador, o de las empresas de publicidad que prestan sus 

servicios al mismo, sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado 

inclusive.  

 

5. ICESA S.A. (VIVEWOW) se reserva el derecho de modificar las bases de esta Actividad 

en forma total o parcial.  

 



6. Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación y/o de 

ganancia de puntaje en la Actividad que se realice por cualquier proceso, técnica o 

mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. La utilización de técnicas 

de participación en la Actividad de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, 

mecanizada o similar llevará a la anulación de la participación de que se trate. El 

Organizador no será responsable por aquellas participaciones que no se reciban a causa de 

fallas de transmisión o técnicas de cualquier tipo no imputables al Organizador.  

 

7. Toda controversia o diferencia respecto de la presente actividad será sometida a la 

resolución definitiva y obligatoria de un Tribunal de Arbitraje administrado por la Cámara de 

Comercio de Quito, de acuerdo con la Ley de Arbitraje y Mediación y Reglamento del 

Centro de la Cámara de Comercio de Quito y las siguientes normas: a) El Tribunal estará 

integrado por tres (3) árbitros, que serán seleccionados de acuerdo al artículo 16 de la Ley 

de Arbitraje y Mediación; b) las Partes renuncian a su domicilio y a la jurisdicción ordinaria y 

se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de 

Quito y se comprometen a no interponer ningún tipo de acción o recurso en contra del laudo 

dictado, a más de los permitidos en la ley. c) el procedimiento será confidencial; d) el 

Tribunal fallará en derecho; e) El Tribunal podrá dictar medidas cautelares, de acuerdo con 

las normas del Código Orgánico General de Procesos o las que se consideren necesarias 

para cada caso; e) para la ejecución de medidas cautelares, el Tribunal Arbitral está 

facultado para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos su 

cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; y, f) el lugar del 

arbitraje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Quito.  

 

Quito, 11 de octubre de 2018. ICESA S.A. (VIVEWOW)  


