Tragamonedas Arma y gana
Aplica para toda la ejecución de la dinámica Tragamonedas Arma y gana, anunciada a partir del 30
de agosto de 2021, a través de los canales oficiales de comunicación de Snacks Yummies (Fanpage
Snacks Yummies en Facebook y perfil oficial en Instagram @snacksyummies) y desarrollada
exclusivamente en el sitio web de la promoción: https://snacksyummies.com/Arma-Gana/
Duración total de la promoción: Del 06 de septiembre al 04 de octubre.
Habrá un ganador por semana que se anunciará una vez por semana.

CÓMO FUNCIONA:
Deberás ingresar al sitio web de la promoción: https://snacksyummies.com/Arma-Gana/
Para jugar, tendrás una (1) oportunidad de usar el tragamonedas cada día.
Deberás registrarte llenando tus datos personales.
Si no logras conseguir las 3 imágenes iguales ganas un cupón digital para participar en el sorteo de
la semana. Si logras conseguir las 3 imágenes tus posibilidades de ganar se triplican.
Juega todos los días, para tener más oportunidades de ganar.
El ganador de la semana será seleccionado de manera aleatoria entre todas las personas que
participen y hayan llenado sus datos correctamente en el sistema.

PARA PARTICIPAR DEBERÁS:
1. Ingresar al sitio web de la promoción: https://snacksyummies.com/Arma-Gana/
2. Hacer clic o tap en la pestaña Juega y Gana, que te dirigirá a la sección del tragamonedas,
3. Hacer clic o tap en el botón Participa y gana para poder jugar.
4. Registrarse para iniciar a participar en los sorteos semanales con un cupón digital.
5. Si logras conseguir 3 imágenes iguales, podrás ganar 3 cupones digitales.
6. Tendrás derecho a una (1) oportunidad por día para usar el tragamonedas, que se recargará
después de 24 horas de tu intento.

NORMAS DEL JUEGO:
Para ser tomado en cuenta al momento de elegir a los ganadores de la dinámica Tragamonedas
Arma y gana, deberás tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
• Para poder jugar, deberás activar en tu celular el uso de tu propio plan de datos.
• Dinant no se hace responsable por la inestabilidad o fallas en la red de internet que pueda
experimentar el usuario mientras juega.
• La dinámica solo es válida para nacidos o extranjeros residentes en República Dominicana.
• Si algún ganador seleccionado reside en el extranjero, cede automáticamente su premio a otro
ganador suplente, seleccionado al mismo tiempo que los ganadores anunciados.
• Pueden participar usuarios de toda edad.
• Todos los usuarios menores de 18 años deberán inscribirse en el sorteo con el número de
identificación de sus padres o encargados.
• Todos los campos del registro deberán ser llenados correctamente para poder participar en el
sorteo. Esto debe incluir: Al menos un nombre y un apellido, No. De identificación (DPI), país y
departamento de residencia y número de teléfono válido.
• Ninguno de los colaboradores de Snacks Yummies, Dinant y agencia representante ni sus
familiares podrán participar dentro de la promoción.
• Se prohíbe utilizar programas de VPN o cualquier otra aplicación que te permita cambiar tu
dirección IP para participar varias veces. Si se demuestra que algún usuario utiliza este tipo de
aplicaciones o páginas similares, su cuenta será eliminada y se descalificará de todos los sorteos de
esta promoción.
• Snacks Yummies se reserva el derecho de descalificar y/o eliminar perfiles a todos aquellos
usuarios que traten de alterar o modificar cantidad de partidas o cualquier otro sistema o código ya
establecido en la página web de la promoción. De la misma forma se reserva el derecho de
descalificar o eliminar los perfiles de aquellos usuarios que con cualquier tipo de recurso incurran
en competencia desleal, métodos poco éticos o que les brinden una ventaja injusta contra los otros
competidores.
• Cada jugador podrá inscribirse una sola vez por cada semana de sorteo. Si se demuestra que una
persona tiene más de una participación, ambas participaciones serán descalificadas y no se tomarán
en cuenta para los siguientes sorteos de esta promoción.
• No se permiten más de un (1) ganador por núcleo familiar. Si se comprueba que han existido varios
miembros de una misma familia seleccionados como ganadores, se descalifica automáticamente al
más reciente miembro ganador de todos los sorteos de esta promoción y su premio pasa a ser
otorgado a un ganador suplente.
• Los organizadores se reservan el derecho de modificar estos términos en cualquier momento y sin
previo aviso más que aquel que corresponda por ley; las modificaciones surtirán efecto

inmediatamente después de la publicación en el sitio web. Su uso continuo del Sitio Web o la
participación del torneo, constituye su reconocimiento y que usted ha leído, comprendido y
aceptado cumplir con los términos modificados.

POLÍTICAS DE PREMIACIÓN
• Los ganadores solo serán anunciados a través de los canales oficiales de comunicación de
Snacks Yummies: la cuenta de Facebook oficial Snacks Yummies República Dominicana.
• Habrá 1 ganador cada semana, que será elegido al azar. Los premios a entregar serán los
siguientes:
Semana 1: (1) Una Bicicleta
Semana 2: 1 set de Audífonos inalámbricos.
Semana 3: (1) Un celular inteligente.
Semana 4: (1) Una computadora portátil (Laptop).
• Se enviará un correo desde soporte@wolvisor.com notificando a cada ganador elegido al azar
entre los participantes.
• Todos los usuarios seleccionados como ganadores en alguna de las semanas no podrán participar
en el resto de los sorteos de esta dinámica.
• Una vez anunciados, los ganadores deberán escribir un mensaje directo en Messenger a la página
oficial de Facebook Snacks Yummies República Dominicana, para compartir sus datos completos:
nombre, teléfono, ciudad de residencia, correo electrónico, número de identificación personal o de
adulto responsable.
• Cualquier duda, queja o información que se necesite se realizará ÚNICAMENTE a través de las
redes oficiales de Snacks Yummies República Dominicana, de lo contrario no serán tomados en
cuenta.
• Los ganadores se comprometen a proporcionar de manera ágil todos los datos requeridos, para
hacer entrega de su premio en una fecha que será informada posteriormente por Snacks Yummies.
• Los ganadores anunciados tendrán un plazo de 7 días calendario para darse por enterados y
contactar a la Página oficial de Snacks Yummies República Dominicana, a través de un mensaje en
Facebook o Instagram.
• En caso de que el ganador no se contacte a través de la Página oficial de Snacks Yummies República
Dominicana en Facebook o Instagram, será anunciado un ganador suplente seleccionado
previamente.

