
Bases y condiciones concurso “MOTORYSA ORIGAMI FEST” 
 

MERCEDES-BENZ MOTORYSA - TIEMPO DE LECTURA: 10 MINUTOS 

 
MOTORYSA Mercedes Benz organiza el concurso denominado “MOTORYSA ORIGAMI FEST” mediante 
la utilización del portal de Instagram a partir del martes 1 de junio hasta el sábado 5 de junio de 2021. 
Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno este concurso, ni está asociado a ella. La 
información que proporcionen los participantes del concurso se utilizará para gestionar la 
comunicación del premio y para otras gestiones comerciales. 
 
El Concursante brinda su conformidad y autoriza a MOTORYSA a enviarle y transmitirle todo tipo de 
comunicaciones, avisos y mensajes que guarden relación con el concurso y también con los beneficios 
y/o servicios ofrecidos por la empresa, como así también a las direcciones de correo electrónico y 
teléfonos, que se encuentren registrados en la Base de Datos. El Concursante podrá revocar dicha 
autorización manifestando por escrito al correo laura.suarique@motorysa.com su expreso deseo de 
no recibir aquellas comunicaciones, al domicilio de la empresa ubicado en la autopista norte # 183 A 
– 58 o llamando a nuestras líneas de atención nacional (1) 7480666 o desde su celular al #208. 
 
1- Objeto y mecánica del concurso 
El concurso “MOTORYSA ORIGAMI FEST” premiará solo a 3 ganadores como máximo, que dentro de las 
fechas establecidas (del 1 al 5 de junio) hayan respondido acertadamente el reto de 3 preguntas técnicas 
de la marca, hayan registrado sus datos completos en la página de MOTORYSA y quienes hayan realizado 
con la figura en ORIGAMI, del contenido de video publicado en la red social Instagram de MOTORYSA 
Mercedes-Benz. 
 
En Instagram se publicarán 4 contenidos, 3 de estos con preguntas sobre datos técnicos de la marca y 1 
contenido explicativo sobre cómo realizar la figura en ORIGAMI. Luego de haber respondido bien las 3 
preguntas y haber visto el video explicativo de la estrella, deberá dejar la estrella en el centro comercial 
del Retiro en la exhibición del Mercedes-Benz primer piso o en la sede de Bogotá en la vitrina de la 
autopista 183 con autopista norte, debe registrar sus datos en nuestra plataforma. 
 
Para participar el Concursante y usuario de Instagram deberá cumplir los siguientes pasos: 
1. Ser seguidor de nuestra red social oficial en Instagram 
https://www.instagram.com/mercedesbenzMOTORYSA/ 
Debe tener su cuenta pública 
2. Responder correctamente 3 preguntas técnicas que estarán publicadas en 3 historias del 
Instagram de MOTORYSA a partir del 1 de junio de 2021. 
3. Realizar la figura en ORIGAMI con el video explicativo y entregarla físicamente en el centro 
comercial el retiro debidamente marcada con sus datos y adicional dejando sus datos registrados 
escaneando código QR con la página de registro del concurso.  
4. Participar dentro de la fecha establecida (del 1 al 5 de junio 2021) 
2- Duración y Ámbito 
El concurso se desarrollará en las redes sociales oficiales de MOTORYSA en Instagram. 
La fecha de inicio del concurso será el martes 1 de junio de 2021 y la fecha de finalización será el sábado 
5 de junio de 2021. 
3- Requisitos para participar 
Podrán participar en el concurso todas las personas físicas mayores a 23 años, que sean fans y 
seguidores de nuestras redes sociales Instagram de MOTORYSA Mercedes-Benz. 
No podrán participar del concurso los empleados de la empresa MOTORYSA o toda aquella persona que 
posea perfiles fraudulentos en Instagram, ni personas menores de 23 años. 

mailto:laura.suarique@motorysa.com
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4- Elección del Ganador, comunicación y entrega 
El día jueves 10 de junio de 2021 se realizará la comunicación oficial de las personas ganadora por 
Instagram. 
El ganador del concurso “MOTORYSA ORIGAMI FEST” autoriza expresamente a MOTORYSA Mercedes 
Benz a publicar su nombre y apellido y/o imagen, sin que ello le proporcione el derecho a reclamar 
compensación alguna por dicha difusión, ni por derecho de imágenes. 
5- Premios 
 

 REFERENCIA ITEM 

1 Lugar B67996288 Chaqueta original Mercedes-Benz 

2 Lugar B66043053 Gorra Mercedes-Benz 

3 Lugar B66952989 Bolso Mercedes-Benz 

 
6- Reservas y limitaciones. 
Se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce fraude, cuando se detecta el 
supuesto uso de aplicaciones independientes al Website para la realización del concurso; la realización 
de un abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar 
aparentemente abusivos y/o malintencionados.  
La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la descalificación 
automática del Concursante, así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
MOTORYSA queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los 
datos facilitados por los propios Concursantes que impidiera su identificación. 
MOTORYSA se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que 
realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del concurso. 
MOTORYSA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 
deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios 
mediante los que se participa del concurso, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren 
podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a 
las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
MOTORYSA se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso cuando 
concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la forma que se 
informan en las presentes bases y condiciones. 
MOTORYSA se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso, así como también la 
facultad de interpretar las presentes bases y condiciones. 
Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de 
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen 
ocasionarse durante el disfrute del premio. 
7- Protección de datos 
Los datos suministrados por los Concursantes serán tratados confidencialmente y recopilados en una 
base de datos de carácter personal, siendo la empresa MOTORYSA titular y responsable de dicha base 
de datos, cuya finalidad será la gestión del presente concurso “MOTORYSA ORIGAMI FEST” y el envío 
de información comercial que pudiera ser del interés de los participantes. 
Los datos de cada Concursante proporcionen para poder participar del concurso “MOTORYSA ORIGAMI 
FEST” serán incluidos en la Base de Datos de la Empresa y utilizados con fines publicitarios, 
promocionales y comerciales, sin que ello genere derecho alguno a favor del Concursante. El 
Concursante podrá solicitar en cualquier momento la actualización, rectificación y/o supresión de sus 
datos personales. 


