
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

“MILLER LITE BBQ CITY” 
Las siguientes normas, términos y condiciones de uso, se aplicarán para tu participación en la 

promoción “Miller Lite BBQ CITY”. La participación en esta final implica el conocimiento de las 

reglas establecidas por los encargados de Distribuidora Solís S.A. de C.V. Nos reservamos el 

derecho de interpretar, completar o modificar las reglas determinadas en este documento en 

cualquier momento. Todas las personas participantes en esta promoción aceptan plenamente y 

sin reserva, todas y cada una de las disposiciones que se detallan a continuación:  

Participación: 

Distribuidora Solis S.A. de C.V., sus empresas filiales y subsidiarias (en lo sucesivo “DISOL”) te 

invita participar en la plataforma denominada “BBQ City” (en lo sucesivo “La Plataforma”) a 

través de https://millerlitehn.com/ (en lo sucesivo “La Página”), en donde tendrás podrás 

participar para ganar viajes a Estados Unidos de América a vivir una experiencia de BBQ junto a 

Miller Lite. 

Para efectos de este Términos y condiciones de Usos en lo sucesivo Términos y condiciones de 

Uso y/o Términos y condiciones, se le denominará “El Participante” y/o Los Participantes” al 

usuario o persona residente de forma legal en Honduras, que tengan al menos 21 años 

cumplidos con cedula de identidad, pasaporte vigente y visa americana vigente para las fechas 

de desarrollo del premio Miller Lite BBQ CITY. Que además cumpla con todos los requisitos de 

registro presentes o futuros y con la mecánica de la plataforma. Así como con todo el clausulado 

de los presentes Términos y Condiciones de Usos. 

El registro en la presente plataforma constituye por parte de El participante o los participantes, 

un reconocimiento de haber leído y aceptado en su totalidad los Términos y Condiciones aquí 

establecidos, así como de las consecuencias de estos. Si no está de acuerdo con estos Términos 

y Condiciones, no debe participar. 

El participante acepta estar conforme con dichos Términos y Condiciones por el simple hecho 

de haber participado y admite plena responsabilidad sobre su decisión de participar en las 

diversas promociones que se anuncien en La Página. 

Dadas las características de La Página, en cualquier momento pueden ser añadidas reglas o 

condiciones de uso para un mayor entendimiento y participación, (en lo sucesivo las “Términos 

y condiciones Miller Lite BBQ City”, las cuales, en caso de ser publicadas, serán un complemento 

o anexo a la forma de participación o lo contemplado en la parte de la página llamada “aplican 

términos y condiciones” que Se regirá por lo establecido en los Términos y Condiciones. Y estás 

no eliminan los presentes términos y condiciones, solo complementan y adhieren términos y 

condiciones específicas para participar en cada promoción que se anuncie. 

A través de su participación, los participantes están aceptando que, en caso de ser ganadores, 

autorizan y otorgan los derechos para el uso de su información en redes sociales.  

 

 



Requisitos:  

1. El ganador y su acompañante deben ser mayor de 21 años verificado con su cedula de 

Identidad vigente según el Registro nacional de las personas. 

2. El ganador y su acompañante deben poseer PASAPORTE con más de 12 meses de vigencia, 

a partir de la fecha de publicación de estos términos y condiciones.  

3. El ganador y su acompañante deben poseer visa americana vigente durante el transcurso 

del año 2022.  

4. Tener disponibilidad de viajar aproximadamente durante 7 días hacia estados unidos de 

América entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2022. 

5. Cumplir con los requisitos de la secretaria de salud vigentes para poder salir e ingresar al 

país debido a la situación sanitaria actual Covid.  
 
El presente premio exime a DISOL de cualquier tramitación de visa, pasaporte ni carnet 
vacunación COVID para ningún ganador o acompañante.  
 

Mecánica:  

1. Ingresar, registrarse, proveer datos generales en la página https://millerlitehn.com/e 

indicar si el participante tiene visa americana vigente por un cupo sencillo o participación 

única. 

2. Ingresar, registrarse, proveer datos generales, subir fotos de un asado acompañado de 

Miller Lite en cualquiera de sus presentaciones en la página https://millerlitehn.com/ e 

indicar si el participante tiene visa americana vigente por un cupo o participación dobles. 

Reglamentos: 

1. El participante deberá registrarse única y exclusivamente en https://millerlitehn.com/ 

2. El participante deberá ingresar nombre completo. 

1. El participante deberá ingresar número de identidad. 

2. El participante deberá ingresar correo electrónico. 

3. El participante deberá ingresar número de teléfono. 

4. El participante deberá ingresar ciudad de residencia. 

5. El participante deberá confirmar si posee visa americana. 

Premios: 

6. Vuelo de ida y regreso HN/USA para El participante y un acompañante, total 3 ganadores y 

un acompañante por ganador. 

7. Hospedaje 4 noches (1 habitación doble) en USA para el ganador y un acompañante 

8. Transportaciones en Honduras (punto céntrico en San Pedro sula – Aeropuerto) 

9. Transportaciones en USA (Aeropuerto – hotel – experiencias – hotel – aeropuerto) 

10. Alimentación para ganadores y acompañantes: 

11. Experiencias: 

a. Recorrido por lugares icónicos de BBQ en Austin, Texas 

b. Entradas para presenciar un partido de futbol americano en Dallas. 

12. Viáticos de $100 (cien) USD por persona por día. 

13. Elementos de marca Miller Lite 

14. No incluye costos de traslados locales (cualquier domicilio en Honduras / aeropuerto / 

domicilio en Honduras)  

https://millerlitehn.com/
https://millerlitehn.com/
https://millerlitehn.com/


Nota: Las experiencias de este premio pueden estar sujetas a cambio y/o disponibilidad. 

Restricciones: 

1. Promoción sujeta a plazo de vigencia, descrito en el presente reglamento. 

2. El ganador debe cumplir con el reglamento de participación única, que es mediante la página 

de inscripción. 

3. El/los participantes que resulten ganadores y sus acompañantes deberán cumplir con todos 

los requisitos y presentarse dentro de las siguientes 24 horas a partir que fueron notificados 

como ganadores con toda la documentación requerida en documentos legítimos y oficiales 

a cualquiera de las oficinas designadas por DISOL para tramitar el premio.  

4. Si los ganadores son de otra ciudad que no sea San Pedro Sula, deberán movilizarse hacia 

San Pedro Sula y estar disponibles en el aeropuerto para la hora y fecha de salida y retorno 

del viaje. 

5. Contar con esquema de vacunación completo y certificado oficial del mismo al momento de 

participar.  

6. Presentar prueba negativa COVID (PCR o antígenos) de no más de 24 horas antes del vuelo 

en caso de requerirse por la aerolínea y/o cualquier autoridad migratoria. DISOL no se hará 

cargo por los gastos incurridos en la realización de dichas pruebas. 

7. Miller lite Honduras se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o 

funcionamiento de esta dinámica en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada 

si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. 

No obstante, estos cambios se comunicarán debidamente a través de la fan page de 

Facebook de Miller Lite Honduras. Se hará todo lo posible para evitar que ningún cambio 

perjudique a unos participantes respecto de otros.  

8. Nos reservamos el derecho de seleccionar los participantes pontenciales del sorteo Miller 

Lite BBQ City. 

9. Al participar en este sorteo reconoces y acepta que los derechos de propiedad intelectual 

sobre los materiales de esta promoción corresponden a Miller lite Honduras. La 

reproducción, distribución o transformación no autorizada de los materiales publicitarios o 

promocionales constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual del 

titular. 

10. Toda persona que participe en el sorteo del premio BBQ City, deberá tener conocimiento de 

este reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo del beneficio, implica la forzosa 

e ineludible obligación de conocer y aceptar las condiciones y la forma de participar, así 

como las condiciones, limitaciones y restricciones en cuanto a los beneficios.  

11. Los Organizadores, podrán solicitar al interesado al momento de reclamar su premio que, 

mediante documento escrito, manifieste dicha aceptación y a su vez se adhiera por 

completo al Reglamento. Si una persona no se adhiere o no demuestra su voluntad de 

aceptar estas condiciones o no aplica según alguna restricción de los términos y condiciones, 

los Organizadores no asumirán ningún tipo de responsabilidad, exonerándose de la 

obligación de entregar el premio.  

12. Los datos que proporcionen los participantes y ganadores están protegidos por el 

Organizador, Molson Coors Brewing Company y sus entidades afiliadas, con las disposiciones 

legales aplicables, asegurando confidencialidad de estos. Los ganadores autorizan el uso y 

transferencia de su información personal para uso exclusivo del Organizador o Molson Coors 

Brewing Company y cualquier de sus entidades afiliadas para efectos de publicidad en 

relación con el premio Miller Lite BBQ City. 



13. Todos los beneficios que incluye esta promocion son intransferibles, por lo que no podrá ser 

canjeado por dinero en efectivo, ni por otro tipo de mercancía o bien, ni podrán ser vendidos 

o transmitidos por el participante ganador a algún tercero. 

14. los ganadores serán contactados vía correo electrónico, llamada o mensajería instantánea, 

a través de los datos que proporcione en la plataforma de la promoción, y contarán 48 horas 

para responder. En caso de no ser localizado, no obtener respuesta o no confirme 

disponibilidad de él y su acompañante para poder viajar, perderá el premio y tomará el 

premio el siguiente usuario que cumpla con todos los requisitos. 

No podrán participar en esta promoción:  

1. Los empleados de Distribuidora Solis S.A. y de sus empresas subsidiarias, ni sus parientes 

hasta tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. 

2. Empleados de Proveedores y Distribuidores de Distribuidora Solis S.A. 

3. Empleados de Agencias de Publicidad y Agencias Digitales de Distribuidora Solis S.A., así 

como personal tercerizado u outsourcing contratado para el desarrollo de esta promoción. 

En caso de que alguna de las personas citadas anteriormente participe y resultaran favorecidos 

como ganador se invalidará el premio en cualquier momento. 


