
                                                         Bases y Condiciones 

                                               Sorteo órdenes de compra Día del Niño 

 

1. Organizador. 

El Organizador de la presente promoción es Scotiabank Uruguay S.A  (en adelante indistintamente, 

el “Banco” “Scotiabank” o el “Organizador”) 

 

2. Premio. 

10 (diez) órdenes de compra valor $2000 (son pesos uruguayos dos mil) más IVA incluido para ser 

utilizado en los siguientes locales: 

 Sticker´s,   

 Aleph Store,  

 Life Cinemas o  

 Zona Tecno. 

 

3.         Plazo. 

El plazo de vigencia de la presente promoción será desde las 00:00 horas del día 1 de agosto de 

2018, hasta las 24:00 horas del día 12 de agosto del 2018. 

 

4.        Participantes de la promoción.   

Podrán participar de la promoción, todos los tarjea habientes titulares y/o adicionales de las tarjetas 

de crédito y débito Visa, MasterCard y American Express, emitidas por Scotiabank Uruguay S.A. y 

que realicen compras mayores o iguales a $500 (quinientos pesos uruguayos) en cualquier comercio 

durante el periodo de la promoción.  

No participan en la promoción las tarjetas de Débito Visa emitidas por Scotiabank Uruguay S.A. 

vinculadas a Cuenta Sueldo LIF, ni las tarjetas AFAM - BPS Prestaciones. 

 

5.        Sorteo.  

El sorteo contará con la presencia y el contralor de un Escribano Público, y se realizará el  día 22 de 

agosto del 2018, a las 15hs. en la Casa Central del Banco, sito en la calle Misiones 1399 de la 

ciudad de Montevideo. 

 

6.       Mecanismo de la Promoción.  

Para participar de la promoción se deberá cumplir con la condición detallada en el numeral 4 del 

presente (Participantes de la promoción).  

 

El Organizador 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 el Banco 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. 

Por cada transacción (según se indica en el numeral 4) se le otorgará 1 (una) posibilidad o chance a 

cada participante. 



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 20 (veinte) registros, donde los 10 (diez) primeros serán los ganadores y los otros 

10 (diez) serán los suplentes, para el caso en que los ganadores no deseen el premio,  no puedan 

recibir el premio o no concurran a retirar el premio.  

Las bases de esta promoción serán publicadas en el Sitio Web de Scotiabank  Uruguay S.A. en  

www.scotiabank.com.uy.  

 

7.      Entrega y Recepción de los Premios.  

El plazo que dispondrán el/los ganador/es para retirar su premio en la Casa Central del Banco, sito 

en Misiones 1399, será  de 5 (cinco) días hábiles, a partir de que se le haya notificado por alguno de 

los mecanismos previstos en el presente, que ha resultado como ganador del sorteo.  

Cumplido el plazo referido para efectuar el retiro de los premios sin que hubiera concurrido, se 

entenderá que el/los ganador/es han renunciado al premio, sin incurrir el Organizador en 

responsabilidad de especie alguna y sin derecho a reembolso de ninguna especie, procediendo el 

Organizador a comunicarse con el/los suplentes que surjan del sorteo realizado. 

 

8.      Generalidades. 

8.1 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 y 

el sorteo, realizando los anuncios correspondientes con la debida anticipación.   

8.2 El ganador y/o el suplente (en caso de corresponder) autorizan desde ya al Organizador, 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 y convenientes, sin derecho a 

compensación o pago de tipo o de modo alguno. 

8.3 El ganador y/o el suplente (en caso de corresponder) será contactado telefónicamente o vía 

correo electrónico 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. 

8.4 En caso de producirse cualquier evento y/o circunstancia de fuerza mayor (a modo de ejemplo, 

paros y/o huelgas generales, etc.) que impidan la celebración del sorteo en la fecha prevista en 

estas Bases y Condiciones, el Banco comunicará al Área de Defensa del Consumidor con la debida 

antelación y por cualquier medio fehaciente la nueva fecha en la que se realizará el sorteo y del 

mismo modo procederá a comunicarlo en el sitio web del Scotiabank: www.scotiabank.com.uy. 

8.5 No podrá participar de esta promoción personal dependiente perteneciente a Scotiabank 

Uruguay S.A. ni familiares directos del personal dependiente de Scotiabank Uruguay S.A., 

entendiéndose por familiares directos: cónyuge, hijos, concubinos, padre o madre. 

8.6 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. 
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