
"SORTEO EN EL TORNEO GOLF BENÉFICO HISPANIDAD CASA DE ESPAÑA 2021" 

Todos los participantes en el Torneo de Golf Benéfico Hispanidad Casa de España 2021 que se celebrará el sábado 

dos (2) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en el Campo Guavaberry Golf & Country Club de Juan Dolio, 

República Dominicana, podrán participar en el sorteo de un boleto de avión para una (1) persona de ida y vuelta 

Santo Domingo - Madrid con la aerolínea española IBERIA. 

BASES DEL SORTEO  

Rellenar el Formulario de Toma de Datos de la Solicitud de Tarjeta de Crédito Visa IBERIA - Banco López de 

Haro, donde se solicitan datos personales y de contacto. 

2. Pueden concursar todos los participantes en el Torneo de Golf Benéfico Hispanidad Casa de España 2021 en 

República Dominicana, a celebrarse el día dos (2) de octubre de dos mil veintiuno (2021) en el Campo 

Guavaberry Golf & Country Club de Juan Dolio, República Dominicana. 

3. La mecánica: Los participantes del Torneo de Golf Benéfico Hispanidad Casa de España 2021 en República 

Dominicana que deseen concursar deberán: 1) completar el Formulario de Toma de Datos para el BANCO 

LÓPEZ DE HARO, 2) se le entregará un número y la copia del mismo será introducida directamente a una urna 

sellada. 3) durante la premiación del evento será elegido el ganador del sorteo. 

4. Se elegirá un (1) solo ganador, al cual se le entregará el siguiente premio: 

• Un (1) boleto de avión de ida y vuelta para una persona en clase turista con la aerolínea IBERIA, por la 

ruta Aeropuerto Internacional Las Américas, Santo Domingo / Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, 

Madrid-Barajas / Aeropuerto Internacional Las Américas, Santo Domingo. 

5. El boleto será sorteado el sábado dos (2) de octubre de dos mil veintiuno (2021), a través de una tómbola 
durante la ceremonia de premiación del Torneo de Golf Benéfico Hispanidad Casa de España 2021. El ganador 

será publicado en la página web del BANCO LÓPEZ DE HARO (www.b1h.com.do) y en las Redes Sociales del 

BANCO LÓPEZ DE HARO: Twitter, Facebook e Instagram. 

6. El boleto de avión tendrá una validez de tres (3) meses a partir de la fecha de celebración de este evento, y 

el mismo será personal e intransferible, debiendo asumir el ganador las tasas e impuestos correspondientes. 

7. El ganador será enteramente responsable de contar con el visado y cualquier requerimiento o normativa 

vigente para hacer uso y disfrute del boleto y poder ingresar el país de destino. 

8. El boleto deberá ser reservado y emitido en las oficinas de IBERA en Santo Domingo, República Dominicana. 

9. Se establece como condición indispensable para la entrega del premio que el ganador consienta de manera 
escrita, a favor del BANCO LÓPEZ DE HARO, el uso de su nombre, voz e imagen, así como comparecencia 

personal para las medidas publicitarias y promocionales que el BANCO LÓPEZ DE HARO decida implementar 
exclusivamente en relación con este sorteo, que podrán ser difundidas mediante la página web del Banco, 
vía Twitter, Facebook e Instagram o por medio de volantes en los estados de cuenta o por la prensa escrita, 
sin ningún tipo de pago adicional, durante un período no mayor de un (1) año, contado a partir de la fecha 

de celebración del sorteo. 

10. El premio será entregado personalmente al ganador, en caso de que al ganador le sea imposible recoger el 
premio personalmente, ya sea por haberse ido del torneo al finalizar o por alguna lesión u otra causa de 
fuerza mayor, se debe realizar nuevamente el sorteo sacando un nuevo número ganador de la tómbola, y así 
sucesivamente hasta que salga un ganador que pueda recoger el premio en el momento de la premiación. 

11. El número ganador no podrá ser cedido entre los participantes del torneo, al momento de retirar el premio 

el ganador deberá presentar su Cédula de Identidad y Electoral, si es dominicano, o su pasaporte, si el 
extranjero, lo cual será validado con el formulario de toma de datos que completó previamente para poder 
participar en el sorteo. 
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12. El BANCO LÓPEZ DE HARO no será responsable de los daños y perjuicios sufridos por el ganador como 

consecuencia del otorgamiento del premio. El BANCO LÓPEZ DE HARO tampoco será responsable de la 
pérdida ni daños del premio con posterioridad a su entrega al ganador, siempre y cuando no sea imputable 

a nosotros. 

13. El BANCO LÓPEZ DE HARO podrá, en caso de suscitarse causas de fuerza mayor, variar las reglas de este 
sorteo descritas en las presentes Bases, así como cancelar el sorteo, debiendo publicar las variaciones o 

cancelación en la página web del BANCO LÓPEZ DE HARO (www.blh.com.do). Los concursantes, al aceptar 

tácitamente participar en este sorteo, admiten y reconocen el derecho del BANCO LÓPEZ DE HARO de 

cancelar el sorteo en caso de suscitarse causas de fuerza mayor. Cualquier variación a las Bases de este sorteo 
será notificada vía escrita a la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor, para fines de aprobación, en virtud de 

lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número 009.2011. 

14. Los participantes aceptan los términos y reglas oficiales consignadas en estas Bases del sorteo, el cual está 

regido por las leyes de la República Dominicana. 

15. Los datos otorgados por los participantes entrarán en base de datos del BANCO LÓPEZ DE HARO y podrán 

ser utilizados para otras promociones que realice el BANCO LÓPEZ DE HARO. 

16. El BANCO LÓPEZ DE HARO tiene el derecho de contactar a los participantes en el sorteo para acciones 
comerciales del Banco, como ofrecer los productos y servicios del Banco. 

17. Para realizar cualquier tipo de reclamación respecto a la mecánica del sorteo, el ganador deberá presentar 

al BANCO LÓPEZ DE HARO su Cédula de Identidad y Electoral, si es dominicano, o su pasaporte, si el 

extranjero; y cumplir con las formalidades exigidas por el BANCO LÓPEZ DE HARO al efecto. 

18. La aceptación del premio constituye un permiso implícito para que el BANCO LÓPEZ DE HARO utilice el 

nombre, voz e imagen del ganador para propósitos publicitarios o promocionales exclusivamente en relación 
con este sorteo, sin ninguna compensación adicional, durante un período no mayor de un (1) año, contado 
a partir de la fecha de celebración del sorteo. En caso de suscitarse cualquier situación no contemplada en el 

presente documento, el BANCO LÓPEZ DE HARO podrá tomar las acciones previstas por las leyes de la 
República Dominicana y, a esos fines, las partes se remitirán al Derecho Común. 

19. Factores de ilegibilidad, fraude, información errada o confusa anulan automáticamente cualquier número 
ganador de los participantes para fines de premiación. El BANCO LÓPEZ DE HARO podrá ordenar un peritaje 
en caso de que se sospeche o se tenga duda sobre el cumplimiento cabal de las reglas del sorteo y el carácter 
elegible del participante y del ganador, pudiendo el BANCO LÓPEZ DE HARO incoar las acciones pertinentes, 
siempre conforme a las leyes vigentes en la República Dominicana. 
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