
REGLAMENTO QUINIELA DIGITAL 2022



REGLAMENTO QUINIELA DIGITAL “EL MUNDIALITO GBM” 

I.DEFINICIONES: Para efectos del presente Reglamento Quiniela GBM (el “Reglamento”) 
los términos capitalizados tendrán el significado que a continuación se detalla, 
independientemente de su uso singular, plural, femenino o masculino.  

Cliente: Significa aquella persona, ya sea física o jurídica, que tenga activo o haya 
tenido activo un contrato con alguno de los Patrocinadores en los últimos seis meses. 

Ganador: Significa aquella persona, ya sea física o jurídica, de alguno de los países 
patrocinadores, que habiendo participado en la Promoción resulta favorecido(a) con 
un Premio. Los ganadores podrán ser Clientes de los patrocinadores, colaboradores, 
familiares del mismo, así como terceros  que se hayan inscrito en la Promoción.  

Participante: Toda persona, ya sea física o jurídica, que ingrese los datos para participar 
de la Quiniela. Solo podrán participar las personas que se inscribieron hasta la fecha 
límite del 17 de noviembre de 2022. 

Patrocinador: Se refiere en su conjunto a las sociedades GBM DE COSTA RICA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica 3-101-003252-18; GBM DE 
GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, con NIT 32233-4; GBM DOMINICANA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, con RNC 101583983; GBM DE NICARAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC 
J0310000005001; GBM DE HONDURAS SOCIEDAD ANÓNIMA, con NIT 0801-9002278467; 
GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., con NIT 0614-181191-101-6 y GBM DE PANAMÁ 
SOCIEDAD ANÓNIMA, con RUC 122-66-32044 DV:03. 

Promoción: Quiniela Digital “El Mundialito GBM” 

Vigencia de la Promoción: La Quiniela será válida en el tiempo de los Juegos del 
Mundial de Qatar 2022, del 20 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Solo podrán 
participar las personas que se inscribieron hasta la fecha límite del 17 de noviembre de 
2022. 

Quiniela: Concurso de predicción de resultados de partidos del Mundial de Qatar 2022 

Reglamento: Se refiere al presente documento el cual constituye el conjunto de reglas 
y guías que regulan la Promoción. 

II.DESTINATARIOS DE LA PROMOCIÓN  

El Patrocinador de la Promoción ha establecido como destinatarios de la Quiniela a 
cualquier cliente del Patrocinador que haya recibido de parte de los Patrocinadores 
invitación para participación en la Quiniela, así como cualquier colaborador o terceros 
que se haya inscrito en la correspondiente plataforma de la Promoción. 

III. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA QUINIELA: 

Esta quiniela esta creada para fines recreativos y sin fines de lucro, la participación es 
voluntaria y el participante no está obligado a recibir ningún tipo de incentivo o premio. 

Toda la información personal ingresada en el evento es estrictamente privada por lo 
que únicamente GBM tendrá acceso a la misma. La información suministrada será 



utilizada únicamente para los fines de la quiniela, una vez transcurrido el concurso la 
misma será desechada por parte de GBM.  

PUNTOS: 

Predicción correcta (Resultado y 
marcador correctos) 12 puntos 

Equipo ganador (Resultado correcto, 
marcador incorrecto) 5 puntos 

Empate no exacto (Resultado correcto, 
marcador incorrecto) 5 puntos 

Acertar marcador de al menos un 
equipo (Resultado incorrecto, marcador 

correcto de al menos un equipo) 
2 puntos 

Predicción incorrecta (Resultado y 
marcador incorrectos) 0 puntos 

           

Adicionalmente, dentro de la plataforma de la promoción podrán encontrar trivias en 
las cuales podrán participar con el propósito de obtener más puntos. Accesible por el 
siguiente enlace: https://mundialitogbm.tuprode.com/login 

 

PREDICCIONES: 

Todas las predicciones pueden cambiarse las veces que quiera el participante. Sin 
embargo, los cambios deberán, en todo caso, ser al menos 30 minutos  antes de cada 
partido, con respecto a la hora oficial de los partidos. En dicho momento, se cierra la 
predicción y se hace oficial la predicción propuesta, la cual se publica en el portal y se 
envía por correo a todos los participantes. 

TABLA DE POSICIONES: 

Al finalizar cada partido, se actualiza el resultado en el portal de la promoción y se 
procesan las predicciones para la asignación de puntos, posteriormente, se hacen 
públicas las predicciones de todos los participantes y las posiciones generales, visible 
por el siguiente enlace: https://mundialitogbm.tuprode.com/login 

PERSONAS PARTICIPANTES 

Los colaboradores de GBM que deseen participar deberán indicar a la hora de generar 
su registro, que pertenecen a GBM con el fin de poder realizar una distinción y 
premiación entre los colaboradores GBM, y los Clientes/Terceros participantes.  

Es estrictamente necesario ser colaborador activo de GBM para participar de la 
quiniela digital  “El Mundialito GBM”. 

GANADOR DEL CONCURSO 

Una vez terminada la Copa del Mundo (Qatar 2022), será ganador quién esté en la 
tabla de posiciones con mayor puntaje. Queda entendido que se dará un premio por 



cada uno de los países/estado Patrocinadores a los Participantes según el país/estado 
de registro al inicio de la Quiniela (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Colombia y el Estado de Miami). En caso 
de que ocurra un empate por país, se realizará una rifa del premio para determinar al 
ganador. Queda entendido que la rifa se realizará bajo los términos de rifa de la 
legislación de Costa Rica.  

Los Patrocinadores se reservan el derecho de modificar en cualquier momento el plazo 
para la entrega del Premio, situación que  sería debidamente comunicada mediante 
una publicación en la página web www.gbm.net. Cualquier otra información relevante 
para la Quiniela será publicada en éste mismo sitio. Queda entendido que las reglas 
de la Quiniela será según lo indicado en el presente Reglamento. Cualquier otro tipo 
de regulación al respecto será de conformidad con las leyes de la República de Costa 
Rica.  

Se premiarán a los primeros 10 colaboradores de GBM por aparte de los primeros 10 
clientes o terceros participantes. 

PREMIOS 

Los premios para los participantes colaboradores de GBM serán: 1 lugar tarjeta de 
regalo por un equivalente a $200 USD, 2 lugar tarjeta de regalo por un equivalente a 
$150 USD, 3 lugar tarjeta de regalo por un equivalente a $100 USD, del 4 al 10 lugar se 
le premiará con una tarjeta de regalo equivalente a $50 USD.  

Los premios para los participantes clientes de GBM serán: 1 lugar una computadora 
portátil ejecutiva, 2 lugar una computadora portátil de estudio, 3 lugar una tarjeta de 
regalo equivalente a $200 USD, del 4 al 10 lugar se obsequiará 1 tarjeta de regalo 
equivalente a $50 USD. 

Se premiará conforme a lo anterior únicamente a las personas de los países donde GBM 
tiene oficina: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, 
República Dominicana. Los premios deberán ser retirados en la oficina de GBM 
respectiva de cada país. 

En los casos de Colombia y Miami, tanto los colaboradores como los clientes/terceros 
participantes, en caso de ser parte de los 10 primeros lugares, serán acreedores de 1 
tarjeta de regalo equivalente a $50 USD cada uno. 

La premiación se estará llevando a cabo antes del 31 de enero del 2024, sujeto a 
cambios conforme el presente reglamento. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para mayor información o consultas respecto de la Quiniela o del presente Reglamento 
pueden llamar al Centro de Información y Servicio al Cliente a la extensión 3840 a los 
siguientes números telefónicos: Costa Rica (506) 2284-3899, El Salvador (503) 2250-5600, 
Guatemala (502) 2424-2222, Honduras (504) 2256-5531, Nicaragua (505) 2255-6630, 
Panamá (507) 300-4800, República Dominicana (809) 566-5161, Miami (1) 305 597-3998, 
Colombia (+57) 3023682745. 




