
LEGALES: SORTEO INAUGURACIÓN LOCAL PLANTA FRIGORÍFICA 2018 

 

1. Ámbito Geográfico: El concurso “Sorteo Mensual Local Planta Frigorífica – Abril de 2018” (el 
“Concurso”) es organizado por Carnes Porcinas Seleccionadas S.A. (en adelante el “Organizador”) y 
tiene lugar en el local de Venta ubicado en Ruta Provincial N° 6, kilómetro 107,2, Localidad de 
General Las Heras, Provincia de Buenos Aires, República Argentina (el “Local”). 

 

2. Plazo del Concurso: El Concurso empieza el  3 de Abril de 2018 a las 10:00 horas y termina el  de 
21 de Abril de 2018 a las 13:00 horas (“Plazo del Concurso”).  

 

3. Elegibilidad: Sólo pueden participar las personas físicas mayores de 18 años. No podrán 
participar los directivos y empleados del Organizador, de las personas físicas y/o jurídicas 
vinculadas a esta acción. Las personas interesadas en participar del concurso (los “Participantes”): 
deberán inscribirse para participar del concurso en la forma y plazos establecidos en la cláusula 4° 
de estas bases, dentro del lapso de tiempo establecido para ello. 

 

4. Premio: el premio consta de 1 (una) pata de jamón crudo con hueso en caja con accesorios 
(delantal, cuchillo feteador y sostén de madera para fetear la pata). 

 

5. Cómo concursar: Los Participantes deberán completar el cupón impreso entregado en mano en 
el Local, con los datos solicitados (Nombre y Apellido, número telefónico y dirección de correo 
electrónico) y depositar dicho cupón en la urna que estará ubicada en el Local. Podrán hacerlo 
desde las 10:00 horas del 3 de Abril de 2018 hasta las 13:00 horas del 21 de Abril de 2018. 

 

El Concurso es sin obligación de compra. 

 

6. Determinación y notificación de los ganadores:  

6.1. El día 24 de Abril de 2018 a las 15:00 hs se realizará el sorteo ante escribano público en Av. 
Corrientes 457 piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre todos los cupones 
correctamente registrados. 



6.2. Se anunciará al Ganador del sorteo a través de un cartel colocado en el Local, mencionando al 
ganador por Nombre y Apellido, a partir del segundo día hábil de la realización del sorteo.  

El Patrocinador se reserva el derecho a declarar desierto el premio en caso que no existan 
participantes elegibles para recibirlo, de acuerdo con los términos de estas bases. 

Los Premios no adjudicados quedarán en poder del Organizador. 

 

7. Requisitos para la adjudicación del Premio: El  Ganador será contactado a partir del momento 
del sorteo y hasta las 72 horas posteriores al mismo vía correo electrónico y/o llamado telefónico. 
Una vez corroborada la veracidad de sus datos, su Nombre y Apellido serán publicados en un 
cartel colocado en el Local. 

El Premio se entregará dentro de los 10 días hábiles desde la comunicación con el ganador y 
deberá ser retirado por el Participante ganador en el Local. Si el potencial ganador del Premio no 
respondiera o no pudiera ser contactado mediante correo electrónico o llamado telefónico con el 
cual participó, todo ello dentro de las 72 horas de realizado el sorteo, perderá su derecho al 
Premio sin derecho a reclamo ni indemnización alguna y el Premio quedará en poder del 
Organizador. 


