
 
 

CUANTAS BOLITAS HAY EN EL VEHÍCULO  
Y PUEDE GANAR EL VEHICULO CON LAS BOLITAS 

 
Organizadores: La presente promoción es llevada a cabo por Vehículos Internacionales Veinsa S.A., con cédula 
de persona jurídica 3-101-025416 y el Instituto Nacional de Seguros, con cédula de persona jurídica 4-000-
001902. 
 
1.- Objeto de la promoción: Esta promoción consiste en adivinar, de acuerdo con la mecánica de la promoción 
para la participación y determinación del (la) ganador(a), la cantidad de bolitas contenidas en el vehículo que 
se exhibirá en las sucursales de Veinsa, las cuales son: Curridabat, Uruca, Paseo de las Flores, City Mall, Pérez 
Zeledón, Geely Curridabat, Geely Uruca, Guápiles y San Carlos, el evento denominado “SUV CON MÁS 
PELOTAS” durante el plazo de celebración de la misma. Sin embargo, el día que se dé a conocer el ganador 
de la presente promoción, el evento será en la sede principal en Curridabat.  
 
2.- De la vigencia de la promoción. La vigencia de la promoción será desde el día primero de setiembre de dos 
mil veintiuno hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno.  
 
3.- Definiciones: 
 
Cliente participante: persona física mayor de 18 años, nacional o extranjera, con documento de identificación 
al día. Puede participar por representación. También puede ser considerado el cliente participante que sea 
persona jurídica, con impuestos de persona jurídica al día en su caso, mediante su apoderado comprobando 
su personería al día e impuestos de persona jurídica al día. No será considerado cliente participante aquel que 
no haya comprado un vehículo que distribuye Veinsa nuevos, y asegurado voluntariamente el vehículo con el 
INS.  
 
En el eventual caso de que dos o más personas compren un vehículo para adquirirlo en copropiedad, solo 
tendrá derecho de participar uno de ellos a escogencia de los interesados. 
 
Cupón: el cupón es un documento numerado, con algunas seguridades, que constará con mención de la 
promoción, con espacio para completar el nombre de la persona física y/o jurídica que participa, su 
identificación, la cantidad -sin tachaduras y/o borraduras- en números claros y el medio para notificaciones, 
(teléfono, fax, correo electrónico) que se depositará si el cliente decide hacerlo, en la caja cuponera al efecto. 
El cupón se entregará completo, sin raspaduras. 
 
De los bienes a comprar: serán únicamente aquellos vehículos nuevos que distribuye Veinsa. 
 
Dólares: moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente al tipo de cambio del día, referencia Banco 
Central de Costa Rica. 
 
Fecha de determinación ganador: la determinación del ganador será el día 01 de noviembre de 2021 lo cual 
será llevado a cabo por los organizadores y que se harán acompañar de notario público quien levantará acta 
notarial. 
 
Ganador:  
 
1.- ganador(a) será aquel(la) persona que, habiendo comprado un vehículo con valor superior a los diez mil 
dólares y asegure el mismo voluntariamente con el INS, y que además adivine la cantidad de bolitas que 
contiene el vehículo en exhibición, en caso de que no sea acertado el número exacto de bolitas, el ganador 



será la persona que más se aproxime a la cantidad real de bolitas, sin embargo, no deberá exceder el número 
de bolitas que contiene el vehículo.  
  
2.- En caso de que dos o más participantes indiquen la cantidad de bolitas y cumplan las condiciones de venta 
y aseguramiento, se procederá con la rifa y el notario público así lo consignará en el acta de manera que el 
ganador será uno solo. 
 
3.- Si los participantes no expresan la cantidad exacta, se establece un rango de un dos por ciento arriba y 
abajo del número exacto. De haber participantes en ese rango, se separarán los cupones y se procederá a la 
rifa para obtener un ganador con las condiciones de venta y aseguramiento. En caso de que no haya 
participantes dentro del rango del dos por ciento se ampliará el rango a un cuatro por ciento arriba y abajo y se 
procederá con la rifa, siempre y cuando el ganador cumpla con el rango. De lo anterior se hará constar en el 
acta notarial. Esta promoción no aplica para los empleados de Veinsa o de cualquier empresa del grupo 
corporativo. 
 
INS: Instituto Nacional de Seguros 
 
Marcas representadas por Veinsa: Mitsubishi Motors, Ssanyong, Citroën, Peugeot, Maserati, Geely, Mahindra, 
Fuso y JMC. 
 
Pago por medio de tarjeta de crédito y/o débito o bien cheque: Si el cliente participante compra mediante pago 
con tarjeta de crédito, débito o bien cheque, el pago será válido efectivo desde el momento en que el mismo 
sea haga efectivo por la institución bancaria correspondiente con acreditación de fondos a Veinsa. 
 
Plazo para participar: a partir del 01 de setiembre de 2021 y hasta el 31 de octubre del 2021. 
 
Plazo para obtención del ganador.  El plazo para obtener el ganador será dentro de la semana siguiente del 
cierre del plazo para participar, siendo el 01 de noviembre de 2021.  
 
Premio: el premio consistirá en el automotor que se detalla en este reglamento y no se permitirá canjear por su 
equivalente en dinero efectivo. 
 
Publicación del reglamento: publicitarán la presente promoción en los medios correspondientes y publicarán 
este reglamento en las instalaciones de Veinsa en todas sus sucursales y redes sociales, de igual manera en 
la del INS en dicha feria si tuviere un stand al efecto, o en cualesquiera agencias de ambos y en páginas web 
entre otros. 
 
Seguro del INS: los seguros del INS que el participante debe adquirir para tener derecho, son aquellos seguros 
voluntarios y no los obligatorios que determina el ordenamiento jurídico.  
 
Caja Cuponera: es el recipiente seguro y sellado donde se depositarán los cupones durante la vigencia de la 
promoción. Cualquier cupón no depositado en la caja cuponera, no participará. En cada sucursal o punto de 
ventas existirá una caja cuponera debidamente sellada y segura.  
 
Vehículo con bolitas: un vehículo tipo marca GX3 Versión GT Automático 2021, lleno de bolitas de colores y la 
suma de éstas representará el número exacto determinado previamente antes del inicio de la promoción.  
 
Vehículo ganador: un vehículo marca GX3 Versión GT Automático 2021. 
 
Veinsa: Vehículos Internacionales Veinsa S.A. 
 



4.- Del vehículo, lugar y permanencia del mismo. Desde el momento en que se aperture la promoción en el 
lugar a celebrar hasta la hora y el día de su cierre, los organizadores de la promoción pondrán en las sucursales 
de Veinsa, un vehículo marca GX3 Versión GT Automático 2021, lleno de bolitas de colores. 
 
5.- De la mecánica de la promoción:  
 
5.1. Quienes pueden participar: podrán participar aquellas personas físicas -mayores de 18 años- y/o jurídicas, 
al día en su caso con el impuesto de personas jurídicas y en caso de representación, a través de su 
representante legal o apoderado con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, previamente 
justificado con la personería correspondiente, 
 
5.2. Cómo pueden participar: podrán participar aquellas personas físicas y/o jurídicas que compren, con diez 
mil dólares, sea en efectivo, cheque o mediante pago con tarjeta de crédito y/o débito; siendo que, en estos 
últimos tres casos, efectivo si el banco acepta el cargo sin contraorden; un vehículo nuevo de las marcas 
distribuidas por Veinsa. 
 
5.3. Que recibe el participante por la compra: el participante recibirá un cupón si compra el vehículo por la suma 
de los diez mil dólares. Por cada diez mil dólares obtendrá así la cantidad de cupones.  
 
5.4 Completamiento del cupón, depósito y participación: el cupón podrá ser llenado y depositado únicamente 
por la persona física y/o jurídica participante de la promoción, no permitiéndose que un tercero o bien el 
apoderado, participe en la promoción. En caso de dos o más interesados que reserven para adquirir un vehículo 
en copropiedad, uno de ellos completará el cupón. La elección de quien complete el cupón será una decisión 
de los interesados. 
 
Para completar el nombre en el espacio para el nombre, se consignará el mismo, sea físico y/o jurídico; en el 
espacio para el número de cédula de identidad, pasaporte, cédula de residencia o bien de persona jurídica, 
deberá anotarse la identificación. De igual manera, en el espacio para la cantidad de bolitas, se deberá indicar 
el número de bolitas que puede contener el vehículo, sin tachaduras y borrones y la firma del participante sea 
persona física o bien por representación. Es obligatorio incluir el lugar o medio para notificaciones, que puede 
ser teléfono, correo electrónico, whatsapp, de fácil ejecución.   
 
5.5 Del depósito del cupón en la caja cuponera. El cupón podrá ser depositado en la caja cuponera por el 
participante completado en su totalidad, pero sin raspaduras y tachaduras como borraduras, coincidiendo al 
100% con el tamaño del cupón.  
 
5.6 Permanencia de los cupones en la caja cuponera hasta el día de terminación de la promoción: Los cupones 
permanecerán depositados en caja cuponera hasta el cierre de la promoción. Una vez que finalice la promoción, 
se sellará la caja cuponera, no permitiéndose depósito de cupones luego de la finalización hasta su apertura 
para la obtención del ganador. 
 
5.7 Ganador: Dentro de la semana siguiente luego del cierre de la promoción, se procederá a la obtención del 
ganador, solo participarán aquellos clientes que hayan depositado los cupones, adquirido el vehículo y 
asegurado voluntariamente el automotor con el INS, todo conforme con los siguientes parámetros, 
 
1.- ganador(a) será aquel(la) persona que, habiendo comprado un vehículo superior a la suma de los diez mil 
dólares, debidamente acreditados en las cuentas de Veinsa, depositado el cupón y asegure el mismo 
voluntariamente con el INS y adivine la cantidad de bolitas que contiene el vehículo en exhibición.  
 



2.- En caso de que dos o más participantes indiquen la cantidad de bolitas y cumplan las condiciones de venta 
y aseguramiento, se procederá con la rifa y el notario público así lo consignará en el acta de manera que el 
ganador será uno solo. 
 
3.- Si los participantes no expresan la cantidad exacta, se establece un rango de un dos por ciento arriba y 
abajo del número exacto. De haber participantes en ese rango, se separarán los cupones y se procederá a la 
rifa para obtener un ganador con las condiciones de venta y aseguramiento. En caso de que no haya 
participantes dentro del rango del dos por ciento se ampliará el rango a un cuatro por ciento arriba y abajo y se 
procederá con la rifa, siempre y cuando el ganador cumpla con el rango. De lo anterior se hará constar en el 
acta notarial. 
 
4.- La obtención del ganador será llevada a cabo en las instalaciones de Veinsa. 
 
5.8 De previo a la obtención del ganador, Veinsa verificará previamente, que las personas físicas y/o jurídicas 
participantes y que se consignan en los cupones participantes, hayan adquirido el vehículo y asegurado 
voluntariamente con el INS el vehículo adquirido. Si se determina que el participante no adquirió el vehículo o 
si bien habiéndolo adquirido no lo aseguro, no podrán participar. De igual manera, se verificará que el cupón 
sea el original.  
 
5.9 El ganador será contactado para la firma de la escritura y entrega del premio, el cual es aquel que se detalla 
en este reglamento. El vehículo se inscribirá a su nombre, no permitiéndose inscribir el mismo a nombre de 
terceros. Si el cliente no comparece al otorgamiento de la escritura, el vehículo permanecerá bajo custodia de 
Veinsa por el plazo de un mes. Luego de vencido ese plazo, Veinsa cobrará la suma de Cinco mil colones 
diarios por bodegaje y cuando alcance seis meses, podrá iniciar el procedimiento de remate. 
 
6.- No canjeo de premio por dinero efectivo: Los organizadores no permitirán canjear el premio por dinero 
efectivo.  
 
7.- El aceptar un premio le otorga a los auspiciadores y sus agencias el permiso para utilizar el nombre del 
ganador y su imagen para efectos publicitarios o comerciales sin compensación alguna adicional. De previo a 
la aceptación del premio respectivo el ganador deberá dejar constancia por escrito de que fue advertido de esta 
condición por parte del personal designado al efecto por los auspiciadores y que la acepta en todos sus 
alcances. 
 
8.- Los organizadores no podrán ceder, prestar, vender, o en cualquier contrato, la base de datos que se levante 
de los participantes, por cuanto no se ha solicitado a los clientes el permiso para su divulgación. 
 
9.- Los organizadores se reserva el derecho de concluir anticipadamente la promoción en caso de que 
sobrevengan sucesos imprevistos que la imposibiliten de manera definitiva o duradera. 
 
10.- Los organizadores se reservan el derecho de excluir de la competencia del concurso y no otorgar como 
entregar el premio a cualquier persona en caso de que se tengan sospechas fundadas de que ha incurrido en 
alguna irregularidad en el mecanismo de participación descrito en este reglamento. Para ello, los organizadores 
levantarán expediente al efecto y en caso de constatar la irregularidad, lo comunicarán al ganador si fuera del 
caso. 
 
11.- La promoción aplicará únicamente para vehículos nuevos que distribuye Veinsa durante la vigencia de la 
promoción. No se participará ningún cliente que adquiera con Veinsa vehículo(s) usado(s), ni seminuevo(s). 
Tampoco aplicará para cualesquiera vehículos nuevos adquiridos fuera de la promoción que no distribuya 
Veinsa.  
 



12.- Para la presente promoción, Veinsa cuenta con un stock de más de nueve vehículos nuevos. 
 
13.- Esta promoción no aplicará en beneficio ni en conjunto con otras promociones vigentes o que lleguen a 
otorgarse dentro del plazo de la promoción. Tampoco la promoción aplicará si el cliente participante, no califique 
como sujeto de crédito o bien que la institución financiadora atrase o atrasare la aprobación del crédito por las 
razones que fuere; o bien que superados plazos de promociones de financiamiento bancario para promoción, 
el cliente pierda, por el transcurso de plazo para aprobaciones de crédito, los beneficios por tasas de intereses 
de terceros financiadores por plazo determinado para la promoción, moneda, condiciones de plazo de créditos, 
garantías y otros;  que el cliente no haya entregado a tiempo la documentación exigida por instituciones 
bancarias; que no haya aportado la documentación respectiva para la adquisición del vehículo o por 
cualesquiera otras circunstancias que no le permitan participan. 
 
14.- Que los organizadores, con el fin de llevar a cabo la promoción, custodiarán la caja cuponera y los cupones 
en lugar seguro. 
 
15.- Que los organizadores publicitarán la presente promoción en los medios correspondientes y publicarán 
este reglamento en las instalaciones de Veinsa, de igual manera en la del INS en cualquier plataforma o lugar 
al efecto, o en cualesquiera agencias de ambos y en páginas web entre otros. 
 
16.- Tanto Veinsa como INS, pueden solicitar al cliente, cuando compre el vehículo con dinero efectivo y en 
cantidad superior a diez mil dólares, que acredite el origen de los fondos conforme a la Ley 8204. 
 
17.- No podrán participar en la presente promoción los apoderados, los socios, los directores, fiscal y empleados 
de confianza de Veinsa, incluyendo hasta el tercer grado por cuanto son los que ejecutan la presente promoción. 
 
18.- Una vez finalizado el plazo de la presente promoción, los organizadores harán inventario de los cupones 
no entregados y lo consignarán en un acta. La conservación de los cupones, tanto los no utilizados como los 
utilizados, se mantendrán en custodia de Veina por todo el plazo de hasta un año de la entrega del vehículo. 
 
19.- Cualesquiera consultas relativas a la presente promoción, serán atendidas en el siguiente horario: 8:00am 
a 6:00pm, y por medio de los siguientes canales de comunicación: Teléfono: 4000-8000; correo electrónico: 
mercadeo@veinsacr.com  
 
20.- El premio cuenta con las garantías del fabricante en cuanto a coberturas temporales y a las limitaciones 
de aditamentos y del vehículo en si y que pueden ser consultas previo a la participación en esta promoción.  
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