
 

 

 

 

Unidad Ejecutora PNTE 2030 

BASES Y CONDICIONES |  
Sorteo de una visita programada a la Universidad de Harvard o una computadora personal 

con impresora 

 

 

PRIMERO: CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN Y ANTECEDENTES GENERALES 

El Proyecto “Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030”, en 

adelante “El Organizador” dentro de su plan de participación social, realizará una promoción 

para la ciudadanía, consistente en el sorteo de un premio elegible entre: una visita guiada a 

la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, o una computadora personal con 

impresora, entre las personas que respondan a la Consulta Digital sobre el Plan Nacional de 

Transformación Educativa y su Hoja de Ruta, durante el periodo de la promoción, agosto del 

año 2022. 

 

Las Bases y Condiciones de esta promoción, en adelante “La Promoción” se encuentra a 
disposición del público en general en la página oficial del “Organizador”: 
www.transformacioneducativa.edu.py. 
 

SEGUNDO: PARTICIPANTES 

Participan en esta Promoción todas las personas, en adelante “Los participantes”, que 

completen debidamente el formulario de la Consulta Digital de referencia, con los datos 

personales, a saber: nombres y apellidos, cédula de identidad, número de teléfono y correo 

electrónico. Podrán participar niños, niñas y adolescentes a partir de los 10 años. En el caso 

de que alguno de éstos sea adjudicado en el sorteo, deberá contar con la autorización por 

escrita de sus padres o tutores para recibir el premio. 

 

TERCERO: USO DE IMÁGENES E IDENTIDAD NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

“El Organizador” podrá utilizar las imágenes y la identidad de los participantes, niños, niñas 

o adolescentes que sea adjudicado en el sorteo, para el uso de los materiales, sin fines 

comerciales o políticos en todos los espacios de comunicación del proyecto, incluyendo 

publicaciones y folletería de la iniciativa y otros formatos de difusión masiva.  

“El Organizador” se compromete a utilizar las imágenes respetando los derechos y garantías 

consagrados a favor de niñas, niños y adolescentes, por el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, sin desconocer lo establecido en el Artículo 29° del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

CUARTO: PREMIOS 

Se realizará 1 (un) sorteo, y el “Participante” que resulte ganador podrá optar por uno de los 

siguientes premios: 
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• Una visita programada por una semana a la Universidad de Harvard University de los 

Estados Unidos, en el marco del programa dirigido por la Dra. Doris Sommer. 

 

• Una computadora personal con impresora multifunción. 

 

El premio consistente en la visita guiada a la Universidad de Harvard podrá ser transferido 

por el ganador a un beneficiario final designado por él. Está transferencia se documentará 

por escrito y se protocolizará ante Escribanía.  

El sorteo se realizará el 07 de setiembre de 2022, en las Oficinas del “Organizador”, ante la 

presencia de un Escribano Público.  El premio será entregado presencialmente en la oficina 

o lugar establecido por “El Organizador”, posterior a la publicación del o la ganadora del 

mismo.  

 

QUINTO: VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 

La “Promoción” se encontrará vigente durante todo el período, agosto de 2022.  

 

SEXTO: RESTRICCIONES 

No podrán participar del sorteo, quedando expresamente excluidas/os, las personas que 

presten servicios directos al “Organizador”, y aquellas que cuentan con una relación laboral 

expresa para algunas de las empresas o consultoras que cuentan con un contrato vigente 

con “El Organizador” en el periodo de la promoción. 

 

En caso de resultar ganadora alguna de las personas que se encuentran excluidas de la 

Promoción, éstas perderán su derecho a recibirlo o deberán restituirlo. 

 

SÉPTIMO: CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

El nombre del/a ganador/a será publicado en la página oficial del Organizador: 

www.transformacioneducativa.edu.py y será informado/a vía telefónica o por cualquier otro 

medio. El o la ganadora tendrá 10 días corridos a partir de la fecha de publicación y aviso 

para aceptar el premio; fenecido este plazo, no tendrá derecho a ningún tipo de reclamo. 

 

OCTAVO: RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad del Organizador se limita única y exclusivamente a la entrega del premio 

objeto de la presente promoción. En el caso específico de la visita guiada a la Universidad 

de Harvard la responsabilidad del organizador se cumple cuando el ganador haya concluido 

la actividad. Dicha entrega se realizará en el lugar indicado por el Organizador. 
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El ganador o ganadora, no tendrá derecho a reclamar al “Organizador” por posibles fallas o 

deficiencias del premio obtenido (en el caso de la computadora), sino que deberá dirigirse 

en contra de la empresa proveedora del servicio o producto.  

 

A su vez, “El Organizador” no es responsable por los accidentes, perjuicios directos e 

indirectos que pudiera sufrir el ganador del premio.  

 

NOVENO: DISPOSICIONES VARIAS 

Estas cláusulas de condiciones están formuladas exclusivamente para el presente sorteo y 

los participantes por el solo hecho de aceptar los premios dan como reconocidas y aceptadas 

las mismas. 

 

Por la sola circunstancia de registrarse la Transacción durante la vigencia de la Promoción se 

entiende que el Participante conoce, comprende y acepta completamente las Bases de esta 

Promoción y todas y cada una de las normas, reglas, términos y condiciones relativas a su 

participación y premiación en la misma, sin que por motivo alguno le esté permitido reclamar 

posteriormente su desconocimiento. 

 

DÉCIMO: COMPETENCIA 

A todos los efectos legales emergentes de las presentes bases y condiciones, las partes se 

someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la jurisdicción civil y comercial del 

país. 

 

 

 

 


