
BASES PROMOCIÓN SORTEO FIDELIZACIÓN DE CLIENTES  

NOMBRE: “SIRTE 100 AÑOS”

VIGENCIA: del 26 de Abril al 16 de diciembre de 2015

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Departamentos de Montevideo, San José y Canelones; departamentos en 
los cuales la Organizadora realiza entrega de  sus productos a domicilio a través de su red de Distri-
buidores.

Primero: Aceptación de las bases y condiciones
La participación en el sorteo implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases y condiciones, 
así como también sometimiento a dichas reglas al momento de participar. Cada participante acuerda 
obligarse por estas reglas y por las decisiones del Organizador las cuales tendrán carácter definitivo e 
inapelable en todos los asuntos relacionados con los mismos. En el supuesto de casos no previstos en 
este reglamento, SIRTE S. A. (AGUA MINERAL SIRTE) se reserva la posibilidad de resolver de acuerdo a 
criterios generales de equidad teniendo presente las leyes y decretos aplicables a la materia.

Segundo: Objeto de la promoción
El principal objetivo de esta promoción es la fidelización de los clientes de productos y actualización de 
datos de los clientes actuales y potenciales futuros clientes de productos SIRTE.  

Tercero: Participación
Participaran entonces gratuitamente toda persona física mayor de de edad que siendo actualmente 
cliente o no, ingresen a la pagina de la empresa, al facebook o a través de e- mail o teléfono quienes 
por el solo hecho de comunicarse con la empresa y aportar los datos solicitados se les adjudicará un 
numero de 6 dígitos que le permitirá participar de la promoción registrándose una única vez.

Cuarto: Difusión de la Bases 
Las bases serán difundidas a través de la página Web de la Empresa www.sirte.com.uy, mediante publi-
cidad en redes sociales.

Quinto: Participación sin obligación de compra
También podrán participar  las personas mayores de 18 años retirando del domicilio de la Empresa un 
cupón  diario  para completar sus datos  y depositar en la urna destinada a tal fin, en Av. Leal de Ibarra 
5406 -Balneario Pajas Blancas- Montevideo. 
El horario habilitado a tal fin serán los días lunes a viernes de 08.00 a 15.00 hs. Durante el periodo de 
la promoción. 
En caso de resultar ganador deberá exhibir únicamente cédula de identidad vigente coincidente con el 
número aportado al ingresar sus datos personales.

Sexto: Fecha y Modalidad del sorteo 
Se realizarán 8 sorteos : 1) 20 de MAYO de 2015, 2) 22 de JUNIO de 2015, 3) 20 de JULIO de 2015, 
4) 20 de AGOSTO de 2015, 5) 21 de SETIEMBRE de 2015, 6) 20 de OCTUBRE de 2015, 7) 20 de 
NOVIEMBRE de 2015, 8) 18 de DICIEMBRE de 2015.
Todos los sorteos se realizarán el día indicado a la hora 16.00 en el domicilio de la Empresa  en presen-
cia de Escribano Público; participan todos los interesados que ingresen sus datos por las vías menciona-
das obteniendo así por el sistema un número para participar en la promoción.
Cada  número otorgado hasta 48 hs antes de cada sorteo participa de todos los sorteos siguientes hasta 
el último sorteo de fecha 20 de DICIEMBRE de 2015.

El sorteo se realizará mediante la utilización de un bolillero que permita la extracción de números del 
0 al 9 para las unidades, luego decenas, centenas, unidades de mil , decenas de mil y centenas de mil: 
conformándose de esta manera un número de 6 cifras totalmente aleatorio.
Se extraerán bolillas que conformen un número y al primer número se le adjudicará el TERCER premio, 
al segundo número el SEGUNDO premio y al tercer número el PRIMER premio. 

Séptimo: Se realizarán 8 sorteos : 1) 20 de MAYO de 2015, 2) 22 de JUNIO de 2015, 3) 20 de JULIO 
de 2015, 4) 20 de AGOSTO de 2015, 5) 21 de SETIEMBRE de 2015, 6) 20 de OCTUBRE de 2015, 7) 20 
de NOVIEMBRE de 2015, 8) 18 de DICIEMBRE de 2015.

Cada sorteo tendrá 3 premios:

PRIMER PREMIO: 4 Fundas conteniendo C/U 6 botellas de 2 Litros de  de Agua Mineral Sirte Con o Sin 
Gas por MES y por UN AÑO (elección que realizará el ganador en forma previa a recibir el premio y su 
elección se mantendrá para todas las entregas mensuales posteriores).
SEGUNDO PREMIO: 6 Fundas conteniendo C/U 6 botellas de 2 Litros de Refresco o Jugos SIRTE a elec-
ción del ganador.
TERCER PREMIO: 4 Fundas conteniendo C/U 6 botellas de 2 Litros de Refresco o Jugos SIRTE a elección 
del ganador.

Octavo: Forma de notificar al ganador de los premios
Se notificará al ganador en forma telefónica o a través de su correo electrónico si lo aportó al inscri-
birse, inmediatamente  a la realización del sorteo.
Si, pasadas 48 desde que se notificó al ganador no se contacta para la entrega de premios, el mismo 
será contactado por el Distribuidor de su zona en su domicilio quien entregará por escrito constancia 
de haber resultado favorecido en el sorteo realizado informando que debe contactarse con la Empresa; 
en caso que el ganador se ubique en un domicilio en el cual la empresa no realiza reparto a domicilio 
se le enviará carta certificada.

Noveno: Plazo para retirar premios
El ganador  tendrá un plazo de 60 días contados a partir que se le notificó que ha resultado ganador 
para coordinar la entrega del premio.

Décimo: Lugar de entrega de Premios 
Los premios se entregarán en el domicilio del ganador.

Décimo primero: Premios no retirados, nuevo sorteo
Vencido el plazo establecido de 60 días sin que se apersonare o comunicare el ganador con la empresa 
Organizadora no pudiéndose entregar el premio correspondiente se labrará acta de tal circunstancia la 
que se comunicará a la Dirección Nacional de Comercio realizándose entonces en su caso un nuevo 
sorteo en fecha que se anunciará a través de la página Web de la Empresa a fin de re-sortear el premio 
desierto con la misma modalidad; de forma que todos los premios sean efectivamente recibidos por 
alguno de los participantes de la presente promoción.

Décimo segundo: Entrega de premios responsabilidad.
Queda liberada  SIRTE. S. A. (AGUA MINERAL SIRTE) de cualquier responsabilidad que no le sea directa-
mente imputable, limitándose a facilitar el usufructo del premio.

Montevideo, Abril de 2015. 
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