
 
 Bases y condiciones de sorteo “UNA TARDE A TODO BIEN ESTAR”, salida TÉ+TEATRO 25 de 
octubre 2019.  
 
01. BIEN ESTAR Servicio de acompañantes convoca a un sorteo, en el cual podrán participar en 
forma gratuita todas aquellas personas mayores de 18 años, que realicen el pago de cualquiera 
de los servicios ofrecidos por la empresa antes mencionada, y a su vez se encuentren al día con 
el pago de la cuota en la fecha del SORTEO.  
02. El sorteo se realizará el día 18 de octubre del año 2019. En caso de que se produjese un 
cambio justificado en la fecha de sorteo, se informará públicamente a través de Facebook. Con 
el fin de informar a aquellos que se hayan inscripto.  
03. Los ganadores serán publicados dentro de los 5 días hábiles posteriores al sorteo, en la 
página web de BIEN ESTAR: www.bienestar.com.uy y en Facebook.  
04. El premio de esta promoción comprende el pasaje a Montevideo, ticket de té completo y 
entrada al teatro para el día 25 de octubre del presente año.  
05. BIEN ESTAR servicio de acompañantes, se compromete a ponerse en contacto a través del 
teléfono que aparece en la inscripción, con los ganadores para dar aviso del premio recibido.  
06. BIEN ESTAR realizará el sorteo de los 40 socios ganadores y de 40 suplentes (socios de 
BIENESTAR).  
07. BIEN ESTAR se reserva el derecho de promocionar y publicitar contenido a través de 
distintos medios de comunicación tanto del paseo como de los ganadores.  
08. Los socios aceptan implícitamente, por el sólo hecho de inscribirse a la promoción, las 
bases y condiciones que rigen la misma.  
09. No podrán participar de esta promoción ni hacerse acreedores del premio los empleados, 
proveedores y asesores de BienEstar ni los de las agencias de publicidad intervinientes; 
tampoco podrán participar sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta 
el segundo grado inclusive.  
10. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE: BienEstar no será responsable por los daños y perjuicios 

que pudieran sufrir el Ganador y/o su acompañante en sus personas o bienes, con motivo o en 

ocasión de la participación y/o retiro del Premio y/o su utilización. En consecuencia, todo gasto 

adicional en el que incurra el ganador y su acompañante, sea para acceder o hacer uso del 

premio, correrá por exclusiva cuenta del ganador y su acompañante. 


