
MECÁNICA, TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES  DEL 

CONCURSO 

REDES SOCIALES DENOMINADO: Panasonic Karaoke 

DATOS DEL CONCURSO: 

Ámbito Territorial: República de Panamá  

Lugar donde aplica la promoción: Red Social Instagram  

Tipo de evento: Concurso de habilidad en redes sociales donde habrá en total 

 9 finalistas, y 3 ganadores. 

Fecha de inicio del Concurso: 1 de diciembre de 2017. 

Fecha de recepción de videos: 1 al 27 de diciembre de 2017.  

Fecha de entrega de premios y cierre de promoción: 15 de enero de 2018. 

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL: 

Entregar un (1) Televisor de 49 Pulgada modelo TC-49ES600L marca Panasonic, 

a los 9 finalistas seleccionados por el equipo de Directores de Panasonic Latin 

America S.A, de los cuales también se elegirán los 3 mejores concursantes para 

competir por las 3 primeras posiciones  siguiendo las presentes condiciones:  

 Durante el periodo del 1 de diciembre hasta el 28 de diciembre del 2017, el 

participante debe comprar cualquier equipo de sonido  (excluyendo 

Audífonos) marca Panasonic en una (1) sola factura. La persona deberá 

guardar el recibo de compra para poder reclamar el premio(s). El costo 

mínimo de un equipo Panasonic es $89.99 sin ITBMS. 

 Para participar la persona debe tener 18 años en adelante.  

 Para participar de este concurso de habilidad la persona  debe tener una 

cuenta personal de Instagram (1).  Debes subir a  tu cuenta de Instagram 

un video realizando un Karaoke que dure entre 10 a 30 segundos, el mismo 

deber ser creativo,  se debe escuchar tu voz mientras realizas el Karaoke   

(2).  Debes colocar el  hashtag  #PanasonicKaraoke. Debes etiquetar 

@ingriddeycaza en Instagram. Debes etiquetar 3 amigos con los que 

quieres utilizar tu premio Panasonic (3). Tu cuenta debe ser pública y debe 

mantenerse así hasta finalizar el concurso (4). 

 

 



 

Descripción de premios 9 finalistas: 

 9 Televisores de 49 Pulgadas  TC -49ES600L (1 televisor para cada 

finalista) 

Descripción de premios 3  ganadores: 

Primer lugar: 

1. Una (1) Nevera Inverter     NR-D585XZ-S5 marca Panasonic 

2. Un  (1) Minicomponente     SC-UA7PH-K marca Panasonic 

Segundo lugar: 

1. Una (1) Lavadora Inverter    NA-FS16G6LRA marca Panasonic 

2. Un  (1) Minicomponente        SC-AKX900PNK marca Panasonic 

Tercer lugar: 

1. Un (1) Microondas Inverter  NN-SF564MRPH marca Panasonic 

2. Un (1) Minicomponente       SC-AKX700PNK marca Panasonic 

¿Cómo puedes participar? (Requisitos) 

1. Durante el periodo del 1 al 27 de diciembre del 2017 tendrás la oportunidad 

de subir el video siguiendo los pasos y requisitos mencionados en la 

mecánica y condiciones promocionales  del concurso.   

2. La persona debe guardar el recibo de compra para poder reclamar el 

premio. 

3. Para participar de este concurso de habilidad la persona  debe tener una 

cuenta personal de Instagram que sea pública. 

¿Dinámica del concurso? 

1. Debes subir a  tu cuenta de Instagram un video realizando Karaoke que 

dure entre 10 a 30 segundos, el mismo deber ser creativo,  se debe 

escuchar tu voz mientras realizas el Karaoke.   

2. Debes colocar el  hashtag  #PanasonicKaraoke    

3. Debes etiqueta a  @ingriddeycaza en Instagram 

4. Debes etiquetar a 3 amigos con los que quieres utilizar tu premio 

Panasonic. 

5. Tu cuenta debe ser pública y debe mantenerse así hasta 15 de Enero de 

2018. 



6. De resultar seleccionado dentro de los 3 mejores videos de Karaoke a 

través de los Directivos de Panasonic Latin America podrás nuevamente 

competir por premios adicionales los cuales se definirán basado en 

cantidad de “Likes” que estos reciban en los re-post realizados por 

@ingriddeycaza. 

¿Cómo se seleccionará a los ganadores? 

1. Pop Corn Labs. se encargará de filtrar los videos para evitar fraude y 

cuentas creadas con el propósito de votar múltiples veces, 

2. Utilizaremos a un grupo de Directores de Panasonic Latin America, S.A. 

para elegir a los 9 clasificados con mayor creatividad y a las 3 mejores 

posiciones. 

3. Los mejores 3 participantes deberán competir entre ellos y se deliberará el 

ganador basado en la cantidad de “Likes” que obtengan en su video que 

será colocado en la cuenta de Instagram de @ingriddeycaza. 

 La influenciadora realizará un re-post de los 3 vídeos y las personas 

tendrán 24 horas desde la colación del vídeo  para votar por el 

concursante que más le guste. 

4. La agencia denominada “Pop Corn Labs” la cual nos provee servicio de 

tercerización se contactarán a través de un mensaje privado (Direct 

Message) con los clasificados donde deberán facilitar su número de 

contacto, cédula, recibo de compra y firma de recibido conforme. Si 

transcurre más de 7 días hábiles desde la notificación o rehúsa el premio, 

se pasará a la siguiente persona que cumpla con los pasos y requisitos 

para participar mencionadas arriba y así sucesivamente hasta obtener un 

ganador. 

Primer lugar: 

1. Una (1) Nevera Inverter  NR-D585XZ-S5 marca Panasonic 

2. Un (1) Minicomponente  SC-UA7PH-K marca Panasonic 

Segundo lugar: 

1. Una (1) Lavadora Inverter   NA-FS16G6LRA marca Panasonic 

2. Un (1) Minicomponente       SC-AKX900PNK marca Panasonic 

Tercer lugar: 

1. Un (1) Microondas Inverter   NN-SF564MRPH marca Panasonic 

2. Un (1) Minicomponente        SC-AKX700PNK marca Panasonic 

 



 

¿Dónde se entregarán los premios? 

1. Se reunirá a los 9 ganadores en las oficinas de Panasonic ubicadas en la 

Avenida Transístmica, a un costado del Colegio La Salle, Ciudad de 

Panamá  donde se le entregarán los obsequios. 

2. Los ganadores deberán proveer número de contacto, cédula, recibo de 

compra y firma de recibido conforme. Si transcurre más de 7 días hábiles 

desde la notificación o rehúsa el premio, se pasará a la siguiente persona 

que cumpla con los pasos y requisitos para participar mencionadas arriba y 

así sucesivamente hasta obtener un ganador. Estas fotografías podrán ser 

utilizadas por Panasonic en los medios que estime pertinente. 

CONDICIONES  Y RESTRICCIONES 

 Sólo podrán participar en el concurso personas naturales mayores de 18 

años  que tengan documento de identificación válido, y lo presente en el 

momento para recibir el obsequio. 

 Panasonic Latin America S.A., sólo entregará el obsequio al titular de la 

cuenta de Instagram que suba el video que resulte ganador y que cumpla 

con estas condiciones y términos, y lo hará de forma directa, no por 

intermedio de terceras personas ni apoderados.  

 El concurso aplicará solo en el territorio nacional (Panamá), y sólo aplicará 

para panameños y extranjeros domiciliados legalmente en la República de 

Panamá. 

 La promoción no es acumulable con otras promociones. 

Las características de los obsequios (Televisor de 49 Pulgadas TC -49ES600L 

marca Panasonic, Nevera Inverter NR-D585XZ-S5 marca Panasonic, 

Minicomponente SC-UA7PH-K marca Panasonic, Lavadora Inverter NA-

FS16G6LRA marca Panasonic, Minicomponente    SC-AKX900PNK marca 

Panasonic, Microondas Inverter NN-SF564MRPH marca Panasonic, 

Minicomponente SC-AKX700PNK marca Panasonic), son seleccionadas por 

Panasonic. 

 

 

 

 

 



 El premio entregado no es acumulable, ni canjeable por otro, ni transferible 

a otras personas, ni su valor es reembolsable en dinero. 

 La responsabilidad de Panasonic Latin America S.A, finaliza con la entrega 

del obsequio, y  no se responsabiliza por defectos o daños ocasionados por 

transporte utilizado por el participante, o por daños imputables al 

participante acreedor del premio. El participante no está obligado a aceptar 

el obsequio si no lo desea, pero en todo caso deberá manifestar su 

desistimiento por escrito.  

 Panasonic, declara que las imágenes son ilustrativas y pueden variar 

respecto al obsequio recibido por cada ganador. 

 La garantía sobre los premios o productos entregados con esta promoción, 

es la establecida por el fabricante o proveedor de los mismos.  

 Los ganadores y cualquier otra persona que aparezca en el video deberán 

autorizar que se compartan sus videos, fotografías y publicaciones, para 

ello deberán suscribir todas las autorizaciones correspondientes 

(autorización de uso de imagen, autorización de tratamiento de datos 

personales, etc.), Panasonic hará una campaña publicitaria post dinámica 

usando los videos de los ganadores a través de Facebook, Instagram y 

YouTube (todas, algunas o cualquiera) para incrementar el alcance de la 

marca en medios digitales a través de la difusión de videos de los 

ganadores y para incrementar sus seguidores y la interacción con los 

existentes. 

 Ningún ganador podrá haberle pagado a un proveedor profesional de video 

por sus servicios para la realización del video. 

 Ningún ganador podrá haberle pagado a un tercero para lograr likes o 

reproducciones de su video. Sin excepción alguna, cualquier ganador que 

haya alterado el resultado final de la dinámica a través de mecanismo de 

pagos a terceros será eliminado de la dinámica. Así mismo, no se 

permitirán videos que atenten contra la moral y la ética de personas o 

empresas, ni tampoco con contenidos prohibidos por ley, por lo que 

automáticamente serán descalificados.  

 Cualquier elemento visual u oral objeto de derechos de autor, 

autorizaciones o permisos previos, o de derechos de propiedad industrial o 

intelectual deberá el participante obtener previamente tales autorizaciones, 

por lo que mantendrá libre e indemne a Panasonic Latin America, S.A. de 

toda responsabilidad al respecto. 

 No pueden participar colaboradores de Panasonic Latin America, S.A., y 

Pop Corn Labs. 

 

 



 

NOTA ACLARATORIA DEL CONCURSO PANASONIC KARAOKE 

Por motivos de fuerza mayor, fuera del control de Panasonic Latin America, S.A., 

se ha pospuesto la fecha de entrega  de premios del Concurso Panasonic 

Karaoke, por tanto, ésta se realizará a más tardar el día 31 de enero de 2018, en 

nuestras instalaciones ubicadas en la Avenida Simón Bolívar (Transístmica), 

Edificio Panasonic, al lado de Mega Depot. La agencia de redes sociales Pop Corn 

Labs se ha comunicado con los 9 ganadores de los televisores vía mensaje 

privado por medio de Instagram.  De igual manera esto será comunicado por 

medio de la cuenta de Instagram de la influenciadora y en nuestra página de 

Facebook esta semana.  

También se anunciará de esta misma forma quiénes fueron los 3 finalistas del 

Concurso, para llevarse los premios mayores. 

Para cualquier consulta o aclaración favor comunicarse  al teléfono 229-2955, Ext. 

Muchas gracias por su compresión. 


