Bases y Condiciones – FC Barcelona vs Real Madrid
1. Premio.
Un paquete para dos personas todo incluido a Barcelona, que incluye:
•
•
•

•

•
•

2 vuelos ida y vuelta Montevideo - Barcelona - Montevideo en clase turista
Hospedaje 6 días y 5 noches en hotel de 3 estrellas o superior del 24 al 29 de
Octubre de 2018.
2 Entradas VIP al partido a realizarse el 28 de Octubre FC Barcelona vs. Real
Madrid: Acceso a una zona exclusiva VIP donde los ganadores tendrán acceso
a alimentos y bebidas no alcohólicas durante su estancia el día del partido
2 Tour VIP Camp Nou Experience: La visita al Camp Nou Experience incluye:
visita al Museo, zona de trofeos, Espacio multimedia con los grandes momentos
que hacen que el Barça sea "Més que un Club", Espacio Messi y el recorrido por
el tour, que incluye visita al vestuario del equipo visitante, el túnel de jugadores,
la zona mixta y la zona de prensa y el terreno de juego del Camp Nou.
Todos los alimentos durante su estancia
Transportación terrestre

2. Plazo.
El plazo de vigencia de la presente promoción será desde las 00:00 horas del día 10
de setiembre del 2018, hasta las 24:00 horas del 5 de octubre del 2018.
3. Participantes de la promoción.
No es necesario comprar para participar en este concurso. Participan todas aquellas
personas físicas mayores de edad que soliciten su Cuenta Sueldo a través del sitio
web www.scotiabank.com.uy o completando el formulario en cualquiera de las
sucursales de Scotiabank Uruguay S.A. También participan actuales Cuentas
Sueldo de Scotiabank Uruguay S.A. que cumplan con alguna de estas condiciones,
durante el plazo de vigencia de la promoción:







Que se den de alta como usuario de Scotia en Linea
Que se registren en www.clubsueldo.com.uy
Que se registren en la plataforma Futlosofía
Que realicen pagos a través de la App ScotiaPagos
Que soliciten su préstamo personal por cajero automático Banred o por
Scotia en Linea
Que soliciten su préstamo inmobiliario o automotor

Para los actuales titulares de Cuenta Sueldo, para participar de la promoción es
imprescindible estar cobrando el sueldo en esta cuenta al momento del sorteo.
4. Sorteo.
El sorteo que contará con el contralor de Escribano Público, se realizará el día 9 de
octubre, en Casa Central de Scotiabank Uruguay S.A., sito en la calle Misiones 1399
de la ciudad de Montevideo.

5. Mecanismo de la Promoción.
Para participar del sorteo deberá completarse el formulario de alta de cuenta sueldo
disponible en el sitio web www.scotiabank.com.uy o en cualquiera de las sucursales
de Scotiabank y presentarlo en una de las sucursales del Banco. Las Cuentas
Sueldo actuales participaran de la promoción con la constancia de la solicitud de alta
de un préstamo inmobiliario, automotor, personal por cajero automático Banred o
One Click, de pago de factura/servicio a través de la App ScotiaPagos, obteniendo
el alta de usuario de Scotia en Línea y/o de registro en Club Sueldo o plataforma
Futlosofía.
El mecanismo de acumulación de chances para el sorteo es el siguiente:
-

Apertura de Cuenta Sueldo Scotiabank Uruguay S.A.: 1 chance.
Titular de Cuenta Sueldo Scotiabank Uruguay S.A, que se dé de alta como
usuario de Scotia en Línea: 1 chance.
Titular de Cuenta Sueldo Scotiabank Uruguay S.A, que se registre en
www.clubsueldo.com.uy : 1 chance.
Titular de Cuenta Sueldo Scotiabank Uruguay S.A, que se registre en la
plataforma Futlosofía: 1 chance.
Titular de Cuenta Sueldo Scotiabank Uruguay S.A, que realice pagos a través de
la App ScotiaPagos: 1 chance por cada pago realizado.
Titular de Cuenta Sueldo Scotiabank Uruguay S.A, que solicite un préstamo (por
cajero automático Banred, por Scotia en Linea, automotor o inmobiliario): 1
chance por cada préstamo solicitado.

Se creará una base de datos con los nombres de cada participante. Dicha base de
datos solo podrá ser utilizada para la presente promoción siendo su responsable
Scotiabank Uruguay S.A. con domicilio en Misiones 1399, Montevideo - Uruguay
Una vez conformada la base de datos se ejecutara 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 4 (cuatro) registros, donde el primero será el ganador y los otros 3
serán los suplentes, para el caso que el ganador no quiera o no pueda recibir el
premio.
El ganador para hacer uso del premio deberá contar con pasaporte vigente. En caso
de no contar con dicha documentación en regla se contactará a los suplentes.
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.
El plazo que dispondrá el ganador para retirar su premio en Scotiabank casa central
Misiones 1399, será de 2 (dos) días hábiles a partir de la notificación como ganador
del sorteo.
Cumplido el plazo referido para efectuar el retiro de los premios, se entenderá que el
ganador ha renunciado al mismo, sin incurrir el organizador en responsabilidad de
especie alguna y sin derecho a reembolso de ninguna especie, procediendo el
Banco a comunicarse con el/los suplente/s.
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 telefónicamente, 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.

