PROYECTO DE DESARROLLO
1. Nombre de la promoción Empresarial: “MLA te regala”

2. Periodo de Duración: Desde el 10/09/2021 al 09/09/2022.
Se resalta que el periodo de participación comprende desde el 10/09/2021 hasta el 08/09/2022. La fecha del
sorteo se determinó para el día 09/09/2022 a horas 13.00 pm aproximadamente. La entrega de premios se
realizará el día 09/09/2022 a horas 14:00 pm.
3. Modalidad de premiación:

I.- La modalidad de premiación acorde a la hermenéutica planteada en el proyecto de desarrollo,
es la establecida en el Artículo 27, inciso I) de la Resolución Regulatoria No 01-00002-21 del 10
de junio del 2021 "SORTEO", que se desarrolla a continuación:
La campaña se realizará a nivel nacional, es decir en todos los departamentos La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
Oruro, Tarija, Potosí, Beni, Pando y Sucre. Sin embargo, se regirá a las condiciones y términos señalados en
presente proyecto en cuanto a lugares entrega de premios y puntos de ventas y entregas de cupones, y las
siguientes condiciones de forma específica:

Todas las personas que desean participar de esta promoción deben de cumplir con los siguientes requisitos, los
cuales son necesarios y condicionantes para poder ser beneficiado del premio. Estos requisitos y/o pasos a
cumplir son:
a) Por la compra directa o pedido de USA de un vehículo o moto que realice el cliente, en los puntos de
ventas autorizados en el presente proyecto, oficina MLA Automotors, Cochabamba(oficina central de
Cochabamba Calle Siriono esq. Araona, Edificio Andromeda PB Of.1, Zona Sarco) y durante el periodo de
participación estipulado de ante mano, recibirá un cupón de forma inmediata, el cual deberá ser llenado
de forma correcta, mencionando: nombres y apellidos completos, numero de carnet de identidad,
teléfono, ciudad de donde participa, número de factura, dirección y correo electrónico. Es decir, que el
cliente recibirá un cupón por cada compra o pedido de un vehículo o moto. Si realiza, dos compras o
pedidos recibirá 2 cupones y así de forma sucesiva.
Cabe resaltar que el cliente recibirá el cupón para el sorteo de la compra o pedido que realice. Si es
vehículo para el sorteo del vehículo y de moto correspondientemente.
b) Se anuncia que, habrá un punto de venta autorizado en la oficina central de Cochabamba (Calle Siriono
esq. Araona, Edificio Andromeda PB Of.1, Zona Sarco), habrá dos ánforas habilitadas, una para cupones
del sorteo del vehículo y otra para sorteo de la moto al efecto de que todos los participantes puedan
depositar sus cupones.
c) Se aclara que todos los cupones deben estar llenado de forma correcta, y de forma legible, caso contrario
serán anulados, en caso de ser electos como ganadores.
d) Las personas que así lo quieran, pueden participar más de una vez, siempre y cuando cumplan con los
requisitos anteriormente descriptos.
e) Se elegirán a dos ganadores para esta promoción, un ganador para el sorteo del vehículo y un ganador
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para el sorteo de la moto.
f) Una vez terminado el periodo de participación, se procederá la apertura de las dos ánforas en la ciudad
de Cochabamba con presencia de un notario de fe pública, específicamente en la oficina central de la
empresa MLA Automotors, donde estarán todos los cupones para posteriormente pasar a la elección de
los ganadores de forma directa. Se menciona que no habrá cupones al agua. Solo en caso de que el
cupón no esté bien llenado, o no cuente con toda la información necesaria, o este ilegible, se procederá
a la elección de otro cupón. Siendo el orden del sorteo el siguiente: primero se procederá a sortear la
moto y por último el vehículo siendo el premio mayor.
g) Una vez terminado el sorteo se procederá a contactar y/o llamar a los dos ganadores para coordinar la
entrega de su premio.
h) Cabe resaltar que los ganadores deben cubrir los gastos de: costo de transferencia, placas y trámites a
coordinar con la empresa internamente.
4) Lugar y fecha de sorteo:

El sorteo se realizará el día 09 de septiembre del 2022 a horas 13:00 pm aproximadamente en Oficinas de MLA
Automotors, Cochabamba ubicado en la Calle Siriono esquina Araona, Edificio Andromeda PB Of.1, Zona Sarco,
con presencia de Notario de Fe Publica.
5) Lugar y fecha de entrega de premio

La entrega de premios se llevará a cabo el día 09/09/2022 a horas 14:00 pm aproximadamente, con presencia
de Notario de Fe Pública, debiendo apersonarse los dos ganadores con su documento de identidad, en caso de
encontrarse en otro departamento se realizara la entrega simbólica por llamada, coordinando internamente el
día del recojo de su premio en la tienda autorizada, de acuerdo al siguiente detalle según ciudad:
Ciudad de Cochabamba:

Lugar de entrega del premio
Oficina
MLA
Cochabamba

Dirección

Automotors Cochabamba ubicado en la Calle Siriono esquina
Araona, Edificio Andromeda PB Of.1, Zona Sarco.
Horario de atención de 9:00am- 18:30pm.

*Se aclara que el horario de atención al público estará regido a lo que estipulen las normativas municipales de
cada región y/o ciudad con respeto a la situación sanitaria actual por covid-19 al momento de la vigencia de la

promoción empresarial. Excepcionalmente, en caso de haber un alta post cuarentena legalmente establecido
por autoridades competentes, los horarios de atención, serán los que se indican en el cuadro anterior.

6) El premio ofertado en esta promoción empresarial es el siguiente, según el detalle, podrán ser:
En esta promocion empresarial se elegirán 2 ganadores en total, conforme al siguiente detalle:
Detalle de premio a entregar
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CANTIDAD
1

DETALLE
PREMIO

DEL PRECIO UNITARIO

Motocicleta,

version 10000 bs

KAWASAKI

NINJA

2006

americana,

TOTAL
10000 bs

250r. Color rojo, 4
tiempos,

aro

16",

número

de

refrigeración líquida.
Con

chasis:

JKAEXMF156DA20686
Y número de póliza:
1

3012021D2073674

Vehiculo
automovil, 70000 bs
version
americana,
2019
CHEVROLET
SPARK Ls. color rojo,

Motor

1.400,

automática,

70000 bs

caja

cámara

retro, Apple y android
play, bluethooth, solo
1K millas.
Con

chasis:

número

de

KL8CB6SA6KC750710
Y número de póliza:
3012021D2043201
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