










Proyecto de Promoción Empresarial 
“CON KETAL ASEGURA LA CANASTA DE TU FAMILIA” 

 
 
A) Nombre de la promoción empresarial: 

 
La promoción empresarial se denominará “CON KETAL ASEGURA LA CANASTA DE TU 
FAMILIA”. 
 

B) Periodo de duración: 
 

La promoción empresarial estará vigente a partir del 16 de septiembre de 2019 al 13 de 
marzo de 2020. 
 

C) Modalidad de premiación:  
 

La promoción empresarial denominada “CON KETAL ASEGURA LA CANASTA DE TU FAMILIA” 
corresponde a la modalidad de cualquier otro medio de acceso al premio y se desarrollara 
en la ciudad de La Paz.  
 
La promoción empresarial pretende brindar y dar como beneficio el “INCREMENTO DE SUMA 
ASEGURADA” a nuestros clientes, de modo que estos puedan duplicar su cobertura de 
seguro. Inicialmente, el cliente adquiere el seguro “CANASTA FAMILIAR ASEGURADA” en 
bs.100 (cien 00/100 bolivianos) que será pago único por una cobertura de un (1) año, para el 
seguro de siniestro (fallecimiento) de Bs.10.000 (Diez mil 00/100 bolivianos), sin embargo, al 
ser cliente KETAL y cumpliendo las condiciones abajo descritas el cliente podrá incrementar 
su cobertura a Bs.20.000 (Veinte mil 00/100 bolivianos). El seguro “CANASTA FAMILIAR 
ASEGURADA” esta solo disponible para clientes KETAL. 

 
A continuación, se describen la mecánica y condiciones necesarias para que los participantes 
ganadores sean premiados y la forma en que pueden acceder al premio:  

 
1. ¿Quiénes pueden participan? 

 
i. Participantes. 

 
Los participantes podrán ser personas naturales, que cumplan los siguientes requisitos:  

 
• Ser residentes de Bolivia. 
• Haber cumplido dieciocho (18) años de edad antes de su participación 
• No ser mayor de sesenta y cuatro (64) años 
• Realizar la adquisición del seguro a título personal. 
• Contar con una Tarjeta Ketal (Se aclara que las tarjetas de “Doble aguinaldo” y 

 “Aguinaldo” no son consideradas tarjetas Ketal). 
 

En caso de no cumplir con alguno de los requisitos previos, el participante quedará 
automáticamente descalificado como tal.  

 
ii. Restricciones 

 
No podrá participar de la presente promoción empresarial los colaboradores de las siguientes 
empresas:  



 
• Crediseguro S.A. Seguros Personales 

 
2. ¿Cómo Participar?  

 
Para poder participar de la Promoción Empresarial “CON KETAL ASEGURA LA CANASTA DE 
TU FAMILIA”, el participante deberá adquirir el seguro denominado “Canasta Familiar 
Asegurada”; este seguro estará disponible a través de la góndola virtual (Escaneo de un 
código QR habilitado para esto) y pagando el valor del mismo de bs.100 (cien 00/100 
bolivianos) en uno de los puntos de venta  habilitados en las siguientes sucursales de KETAL 
en la ciudad de La Paz: 
 

• Ketal Calacoto - Av. Ballivian Esq. Calle 15 Calacoto en la Zona Sur  
• Ketal Arce - Av. Arce Esq. Calle Macario Pinilla, San Jorge  
 

Para la adquisición del seguro el participante deberá registrar, además de los requisitos 
regulares, la cédula de identidad o NIT correspondiente que será utilizado a los efectos de 
validación de la condición de acceso al premio, requisito imprescindible a objeto de validar 
la participación del cliente. 
 
El seguro “Canasta Familiar Asegurada” tiene una vigencia de un año y el “INCREMENTO DE 
SUMA ASEGURADA” duplica la cobertura del seguro por el tiempo restante de este. 
Asimismo, se debe considerar que el seguro estará disponible a través de la góndola virtual 
(Escaneo de un código QR habilitado para esto), por lo cual el documento es virtual que será 
obtenido por el participante en su dispositivo móvil a través del escaneo del código QR y el 
servicio se consolidará con el pago del valor del mismo de bs.100 en los puntos habilitados 
de supermercados Ketal descritos anteriormente.   
 
i. Periodo de Participación (periodo de adquisición del seguro): El público en general (de 
acuerdo a las restricciones y características de los participantes), podrán participar de la 
presente promoción a partir de del día dieciséis (16) de septiembre de 2019 hasta el día 
treinta y uno (31) de diciembre de 2019. 
 
3. ¿Cómo Ganar? 
 
Una vez que el participante cuente con el seguro, esté gozará de dos meses continuos y 
subsiguientes computables a partir del día siguiente a la fecha de adquisición del seguro, para 
poder realizar consumos mensuales en cualquiera de las agencias de Supermercados Ketal 
autorizadas para tal efecto, por un monto total de Bs. 500.- (Quinientos 00/100 bolivianos), 
como mínimo (en cada mes). 
 
Para que la compra efectuada en supermercados KETAL sea considerada como válida, el 
campo de consignación de NIT o Cedula de Identidad deberá ser necesariamente igual al 
registrado al momento de la adquisición del seguro respectivo. Cualquier diferencia entre el 
dato de registro de compra del seguro y de la emisión de las facturas correspondientes, 
invalidará la participación del titular del seguro. 
 
Las sucursales habilitadas para la compra de dos meses continuos y subsecuentes son: 
 
a) Ketal Calacoto - Av. Ballivian Esq. Calle 15, Calacoto, zona Sur (La Paz). 
b) Ketal Irpavi - Av. Rafael Pabón, Megacenter, Irpavi (La Paz). 
c) Ketal Arce - Av. Arce Esq. Calle Macario Pinilla, San Jorge (La Paz) 



d) Ketal Achumani - Av. Alexander N° 108, entre calles 13 y 14, Achumani (La Paz) 
e) Ketal Estación Central - Estación Línea Naranja del Teleférico, Estación Central. (La Paz) 
f) Ketal San Pedro - Calle Almirante Grau, N° 349, San Pedro (La Paz) 
g) Ketal Miraflores - Av. Busch Esq. Calle Villalobos, Miraflores (La Paz) 
h) Ketal Obrajes -  Calle 16 Esq. 14 de septiembre, Obrajes. 
i) Ketal Sopocachi – Plaza España Esq. Méndez Arcos, Sopocachi. 
j) Ketal El Alto – Estación Mirador Teleférico, Ciudad Satélite, ciudad de El Alto. 
k) Ketal San Miguel – Calle 21, zona Calacoto. 
l) ketal Estación Faro Murillo – Av. Panoramica Pza. Palenque, Teleférico Morado.  
  
i. Periodo de compras: El periodo de compras en los supermercados KETAL se realizará entre 
el 17 de septiembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020. 
 
Se debe considerar que el participante tiene dos meses desde el día siguiente de la 
adquisición del seguro para realizar compras continuas y consecuentes hasta llegar a Bs500 
en cada uno de estos meses. En caso de que el participante no hubiera alcanzado el monto 
mínimo de compras por Bs500.- el primer o segundo mes quedara descalificado de la 
promoción, además si el participante hubiera superado el monto de Bs500 en el primer mes 
el saldo no será considerado o acumulado para el segundo mes.    

 
4. Identificación de Ganadores 

 
Hasta el quinto día hábil de cada mes se generará la base de datos de participantes que hayan 
cumplido con las condiciones para hacerse acreedores a duplicar su cobertura (esto implica 
las dos compras consecuentes y consecutivas de bs.500 cada mes a partir del día siguiente 
de la adquisición del seguro), de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

 Compras efectuadas hasta octubre 2019 = hasta el 7 de noviembre de 2019 
 Compras efectuadas hasta noviembre 2019 = hasta el 6 de diciembre de 2019 
 Compras efectuadas hasta diciembre 2019 = hasta el 8 de enero de 2020 
 Compras efectuadas hasta enero 2020 = hasta el 7 de febrero de 2020 
 Compras efectuadas hasta febrero 2020 = hasta el 6 de marzo de 2020 
 

Una vez generada esta base de datos, la misma será remitida a la empresa aseguradora 
“Crediseguro Seguros Personales S.A.” dos días hábiles después de generada la misma, con 
el fin de que esta proceda a la duplicada del seguro y consiguiente entrega de premios, esto 
bajo el siguiente cronograma: 
 

Ganadores de octubre 2019 = entrega de premios entre el 12 y el 14 de noviembre 2019 
 Ganadores de noviembre 2019 = entrega de premios entre el 11 y el 13 de diciembre 2019 
 Ganadores de diciembre 2019 = entrega de premios entre el 13 y 15 de enero de 2020 
 Ganadores de enero 2020 = entrega de premios entre el 12 y 14 de febrero de 2020 
 Ganadores de febrero 2020 = entrega de premios entre el 11 y 13 de marzo de 2020 
 

Se aclara que, de acuerdo a la naturaleza del premio, para la entrega del mismo no se 
requerirá de la presencia del ganador. Asimismo, en atención a que el procedimiento para 
realizar la entrega de este tipo de premio se hace de manera informática, la misma podrá ser 
realizada en cualquier horario dentro del plazo previsto para este fin. Para esto se tendrá una 
base de datos de los ganadores a quienes se les realizo el incremento de suma asegurada.  
 

DE LA PÓLIZA DE SEGURO 
La póliza de seguro (modelo) se adjunta al presente que será un documento indivisible del 
presente proyecto de la promoción empresarial.  



 
CONSIDERACONES GENERALES: 
 
Se entiende que el participante acepta las condiciones de la promoción empresarial y 
restricciones de esta por el solo hecho de participar de la misma. 
 
Con el fin de hacer público el resultado de la promoción, los ganadores autorizarán que sus 
nombres aparezcan en publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material 
de divulgación de las actividades posteriores a la promoción, como entrega y recibo del premio 
y otras, sin que implique remuneración o compensación adicional o reclamos por derechos de 
imagen. 
 
D) Lugar y fecha de entrega de premios: 

 
Los premios serán entregados de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

Ganadores de octubre 2019 = entrega de premios entre el 12 y el 14 de noviembre 2019 
 Ganadores de noviembre 2019 = entrega de premios entre el 11 y el 13 de diciembre 2019 
 Ganadores de diciembre 2019 = entrega de premios entre el 13 y 15 de enero de 2020 
 Ganadores de enero 2020 = entrega de premios entre el 12 y 14 de febrero de 2020 
 Ganadores de febrero 2020 = entrega de premios entre el 11 y 13 de marzo de 2020 
 

En la siguiente dirección: 
 
Av. Ballivián N° 1059 Piso 1, Zona de Calacoto en la Ciudad de La Paz, oficinas de 
CREDISEGURO S.A. SEGUROS PERSONALES  
 
Se aclara que, de acuerdo a la naturaleza del premio, para la entrega del mismo no se 
requerirá de la presencia del ganador. Asimismo, en atención a que el procedimiento para 
realizar la entrega de este tipo de premio se hace de manera informática, la misma podrá ser 
realizada en cualquier horario dentro del plazo previsto para este fin y se generará una Base 
de Datos de los beneficiarios de manera automática. 
 

E) Premios ofertados con indicación del valor comercial: 
 

Cantidad Detalle/Descripción Valor 
Unitario Valor Total 

Indeterminada 

"Incremento de suma asegurada" 
Con lo cual se incrementara la cobertura del seguro “Canasta 
Familiar Asegurada” de Bs10.000 (Diez mil 00/100 bolivianos) a otros 
Bs10.000   (Diez mil 00/100 bolivianos) adicionales.  30,00 Indeterminado 

 
Se aclara que Ketal S.A. pagara a favor de Crediseguro S.A: el monto de bs.30 (treinta 00/100 bolivianos 
por cada “Incremento de suma asegurada” que se entregue como premio a los clientes de Ketal S.A. 
que cumplan las condiciones de este proyecto, con la finalidad de duplicar la cobertura inicial ofertada 
de Bs.10.000 a Bs.20.000.-  
 
 
 

Fernando Eduardo Torrico Arrazola  
Representante legal 

KETAL S.A. 


