
Bases y condiciones de la promoción: “el auto de tu vida” 

 

 

 

Organizador 

1).  Tecmo Ltda (en adelante, el “Organizador” o “Montossi”, indistintamente), con domicilio 

en Calle Florida y Rincón, organiza una acción promocional denominada “el auto de tu 

vida”, para los productos indicados en el punto 3 de estas Bases (en adelante, la 

“Promoción”), la cual se llevará a cabo en el territorio de la República Oriental del Uruguay 

y estará sujeta a las siguientes condiciones (en adelante las “Bases y Condiciones” o las 

“Bases”, indistintamente). 

 

Plazo de la promoción. 

2). La Promoción tendrá vigencia hasta el día del sorteo el cual se realizará con escribana 

pública en las dependencias de Montossi el día 8 de setiembre de 2017. 

 

Requisitos.  

3). Podrán participar del Sorteo todas las personas físicas, que hubieren comprado U$S 

500 (Dólares Americanos quinientos) durante el plazo de la promoción y que cumplan con 

las condiciones del sorteo, también podrá participar, sin obligación de compra, cualquiera 

que lo solicite y complete un cupón en los locales de la empresa. 

 

Mecánica de Participación.  

4). La mecánica de la Promoción es la siguiente: a) los participantes 

quedarán registrados en la Base de Datos de el Organizador; b) una vez cumplida la 

condición indicada ut supra de entregará un cupón el cual será depositado en la urna 

debidamente indicada, c) el sorteo se realizará el día 8 de setiembre de 2017 en la sede de 

el Organizador calle Florida y Rincón 

 

Exclusiones.  

5). Se hace constar que no podrán participar en la Promoción personas 

jurídicas, personas físicas domiciliadas fuera del Departamento de 



Maldonado, las personas que tengan una relación de dependencia con el 

organizador y en general, cualquier Participante que no se ajuste a las 

estipulaciones y mecanismo de participación establecido en las presentes 

Bases. 

 

Premios. 

6). El premio es Un automóvil Chana Mini Benni 

Los Premios no incluyen ningún otro pago, prestación, bien o servicio distinto de los 

establecidos anteriormente en estas Bases. El derecho a su asignación es intransferible y 

no podrán ser canjeados por su valor en dinero u otros bienes, pues de lo contrario, sus 

Beneficiarios perderán automáticamente todo derecho a su asignación y no tendrán 

derecho a reclamo o compensación alguna. 

Se señala expresamente, que: (i) los Premios que luego del contacto no se vengan a retirar 

en el plazo de una semana, permanecerán en poder del Organizador, los participantes 

tienen obligación de brindar información suficiente y precisa para realizar el contacto, so 

pena de tenerse por descalificado una vez no logrado dicho contacto; y, (ii) el Organizador 

no otorga garantía de calidad de los productos adquiridos en virtud del usos de los 

Premios, ni asume las obligaciones de su funcionamiento y condición mecánica atribuibles 

a los fabricantes, importadores o vendedores, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Publicidad y Difusión de las Bases. 

7). Los términos y condiciones de la presente Promoción podrán consultarse sin cargo al 

42226322, en tanto que el Organizador difundirá publicidad alusiva a la misma en los 

Locales Adheridos mediante carteles, afiches, y otros materiales con publicidad gráfica, así 

como también publicidad digital vía redes sociales 

 

Derecho de Imagen y Datos Personales.  

8). Los participantes, por el mero hecho de su participación en la presente Promoción, 

autorizan al Organizador por tiempo razonable (de 2 a 3 años) a difundir o publicar sus 

datos personales y/o divulgar sus imágenes, voces y/o imágenes con fines publicitarios 

y/o comerciales, sin derecho a compensación alguna, conforme a las disposiciones de la 

Ley 18.331. 



Asimismo, el Beneficiario del Premio como condición para la asignación de los mismos, 

autorizará expresamente al Organizador a publicar y difundir con fines comerciales, por un 

plazo de 1 (un) año, su/s nombre/s e imagen/es, en los medios y formas que el 

Organizador disponga, sin derecho a compensación alguna conforme a lo establecido en el 

artículo 21 de la ley 9.739. Dicho derecho de uso incluye, pero no se encuentra limitado a, 

la reproducción, distribución, transmisión, exposición y exhibición de las Imágenes, ya sea 

con o sin el nombre del o los ganadores, con fines ilustrativos, institucionales, 

promocionales, editoriales, artísticos, publicitarios u otros, en los envoltorios de los 

productos del Organizador, en cualquier publicación institucional, promocional, editorial, 

artística, publicitaria y con otros fines lícitos del Organizador, en cualquier tipo de 

presentación, afiches y/o comerciales publicitarios, que fueran publicados y/o anunciados 

en cualquiera de los medios (sean de difusión o no) actualmente existentes o que se creen 

de aquí en adelante, incluyendo expresamente Internet y otros medios virtuales, 

electrónicos o digitales. 

 

Jurisdicción Competente. 

9) Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la Promoción, 

los participantes, Presuntos Ganadores, Suplentes, Beneficiarios y el Organizador se 

someterán a la jurisdicción de los tribunales nacionales ordinarios con sede en la ciudad 

de Maldonado. 

 

Modificación de Bases. 

10). El Organizador se reserva el derecho de modificar las presentes Bases en forma total 

y/o parcial, cuando las circunstancias no previstas que constituyan caso fortuito o fuerza 

mayor lo justifiquen, de lo cual el Organizador solicitará previa autorización a la autoridad 

competente. Asimismo, la vigencia de la presente promoción podrá ampliarse a instancias 

del Organizador, tanto en la prórroga de  su  plazo  así  como  el  aumento  de  los  

Productos  Participantes  para  otorgar la



posibilidad de mayor acceso a el Premio, para lo cual también solicitará la previa 

autorización de la autoridad, así como para la eventual ampliación de Premios. 

 

Interpretación. 

11) Ante cualquier discrepancia entre el contenido de las presentes Bases y el contenido de 

la publicidad gráfica en los Locales Adheridos, prevalecerá el contenido de las presentes 

Bases. 

 

Aceptación de las Bases. 

12) La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases así como de las 

decisiones que adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no prevista en ellas, 

siempre que estas últimas se ajusten al régimen legal vigente y hayan sido aprobadas por 

Área de Defensa del Consumidor y la Dirección General de Comercio. 

 

Exoneración de Responsabilidad. 

13). El Organizador no será responsable: (i) por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo 

que fuere, que pudieren sufrir los participantes, Beneficiarios o terceros, en sus personas o 

bienes, con motivo de o con relación a su participación en la Promoción o con relación a la 

utilización de productos o servicios adquiridos en virtud de la utilización de los Premios; ni 

(ii) por fallas en la red telefónica, en la red Internet ni por desperfectos técnicos, errores 

humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal 

desarrollo de la Promoción. 


