
Bases y condiciones – Sorteo Avant Luis y sus amigos del espacio 

1. Premio. 
40 entradas triples + pop y refresco para el Avant premier de la película “Luis y sus 

amigos del espacio” a realizarse el miércoles 27 de junio de 2018 en Life Cinemas 

Punta Carretas a las 19hs. 

2. Plazo. 
La presente promoción se mantendrá vigente desde las 12hs del día 13 de junio de 2018 

hasta las 14:00hs del día 21 de junio de 2018. 

3. Participantes de la promoción. 
No es necesario comprar para participar en este concurso. Participan todas aquellas 

personas físicas mayores de edad que sean seguidores registrados del perfil de Facebook 

y/o Instagram de Scotiabank Uruguay, y que completen el formulario de participación. 

Se entiende por registrarse en el sorteo, ingresar a la pestaña de Easypromo y cumplir 

con la consigna establecida. 

4. Sorteo. 
El sorteo se realizará el día 21 de junio de 2018 a las 16:00hs en las inmediaciones de 

Scotiabank Uruguay, sito en la calle Rincón 438 de esta ciudad.  

5. Mecanismo de la Promoción. 
Se creará una pestaña de Easypromo, la cual invita al interesado a participar del sorteo. 

Para hacerlo, deberá completar el formulario. Dicha base de datos será utilizada para la 

presente promoción siendo Scotiabank Uruguay S.A. su responsable con domicilio en 

Rincón 438, Montevideo- Uruguay. 

Una vez conformada la base de datos se ejecutará un programa que asignará un número 

a cada registro en forma secuencial en una tabla, asignándole un número correlativo. 

Los números de registro son únicos y no se repiten. El día del sorteo se ejecutará una 

función aleatoria que arrojará un número aleatorio, en base a la cantidad de registros. 

Esos números aleatorios corresponden a los correlativos de los ingresos ganadores.  

Se seleccionarán 60 (sesenta) registros, donde los primeros 40 (cuarenta) serán los 

ganadores y los otros serán los suplentes, para el caso que los ganadores no quieran o no 

puedan recibir el premio. Las bases de esta promoción serán publicadas en el Sitio Web 

de Scotiabank Uruguay S.A. en www.scotiabank.com.uy. 

6. Recepción de los premios. 
Se podrá acceder al premio el mismo día del Avant en el complejo cinematográfico  

Life Cinemas Punta Carretas, con la presentación de la cédula de identidad previa 

confirmación de asistencia al mail que el banco envió con la invitación. 

7. Generalidades. 
7.1 El organizador se reserva el derecho a modificar estas bases, para cubrir imprevistos 

o eventualidades que pudieran surgir, sin incurrir en responsabilidad de ninguna clase. 

Cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, se podrá cancelar, suspender o 

modificar esta promoción, realizando los anuncios correspondientes con la debida 

anticipación.  

7.2 Los ganadores autorizan, por el mero hecho de participar, a difundir o publicar su 

nombre y/o divulgar su imagen y/o fotografías/video con fines publicitarios, con los 

medios y en las formas que el Organizador considere correctas, sin derecho a 

compensación de tipo o modo alguno.  

7.3 Los Ganadores del sorteo serán comunicados vía correo electrónico y/o vía 

Facebook a la dirección registrada en el Banco, sin perjuicio de la publicación en el sitio 

web del Scotiabank Uruguay S.A.: www.scotiabank.com.uy  

7.4 No podrá participar de esta promoción personal dependiente perteneciente a 

Scotiabank Uruguay S.A. ni personal dependiente de la agencia de Publicidad, ni 



familiares directos.  

7.5 La participación de este evento implica conocimiento y aceptación de estas Bases y 

de las decisiones que adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en las 

mismas. 

 

 
 


