Bases y condiciones del sorteo de entradas para el tablado 1
de Mayo (Carnaval 2019).
Pueden participar de la promoción todas las personas físicas, mayores de edad, que tengan su domicilio en la
República Oriental del Uruguay y que cumplan con las condiciones referidas en estas BASES.
Los participantes intervinientes en la PROMOCIÓN (SORTEO), por su sola participación, aceptan de pleno
derecho todas y cada una de las cláusulas y condiciones establecidas en LAS BASES y de toda aclaración y/o
modificación que Socur S.A. pudiera hacer, previa puesta en conocimiento y autoriza concedida por esta
Dirección.
PLAZO: Vigencia: La Promoción tendrá vigencia en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay desde
el día 25 de Enero del año en curso, inclusive (en adelante “el Plazo”) hasta el 10 de Marzo de 2019.
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: Las personas físicas que tengan interés por participar en EL SORTEO
tendrán 3 posibilidades.
En Facebook deberán ser fans de Creditel en la fanpage www.facebook.com/CreditelUruguay , luego deberán
entrar al formulario en la web www.creditel.com.uy, ingresando sus datos personales,nombre, apellido, c.i,
teléfono.
En Instagram la dinámica es diferente, deberán seguirnos en www.intagram.com/creditelOficial y etiquetar en
los comentarios, a la persona con la que les gustaría ir al tablado.
La tercera opción es ingresar directamente en la web o través del código QR que está en la gráfica del tablado.
En este caso al igual que la primera opción, se deben ingresar los siguientes datos: nombre, apellido, c.i,
teléfono.
PARTICIPACIÓN: La participación es totalmente gratuita, podrán registrarse toda las veces que quieran, para
los diferentes sorteos. No podrán participar del sorteo; aquellos que mantengan vínculos con la empresa
Creditel aun a través de sus familiares directos. Tampoco podrán hacerlo los organizadores del mismo.
PREMIOS:
Entre todos quienes se registren y participen, se van a sortear 150 entradas dobles para el tablado 1 de Mayo
en su versión Carnaval 2019, a lo largo de la promo
El premio es personal e intransferible. En ningún caso el premio podrá ser canjeado por dinero en efectivo. La
aceptación de estas Bases y Condiciones es condición para recibir estos premios. La imagen presente en esta
página es meramente ilustrativa.
SORTEO:
Los sorteos se van a realizar todos los lunes a las 16:00hs, serán 6 sorteos de 25 entradas dobles.
El sorteo tendrá lugar en Creditel, Avenida Ricaldoni 1674.
El resultado será comunicado a través de las redes y podrá retirar su PREMIO con C.I. vigente, teniendo el
ganador a partir del sorteo, toda la semana hasta el domingo inclusive, para retirar su premio en
boleterías del tablado.
Pasado este lapso de tiempo, la entrada no se podrá retirar no se entregará. Se seleccionarán suplentes por si
no se logra comunicarse con los ganadores.
DATOS PERSONALES: Los ganadores de esta promoción, por su sola participación en la misma, autorizan
expresamente a Creditel a difundir sus nombres, datos personales e imágenes por los medios y en la forma que
considere convenientes, en referencia a la promoción.

Cualquier situación relacionada con la interpretación de estas bases será dirimida por el organizador
exclusivamente, y sus decisiones serán inapelables

