
SORTEO DÍA DEL NIÑO - CANAL ACEQUIA 
Bases y Condiciones 

CANAL ACEQUIA. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO AUDIOVISUAL        
ACEQUIA – 03 de agosto de 2020 

1) Antecedentes generales. CANAL ACEQUIA (en adelante, el “Organizador”), llevará a           
cabo la promoción denominada “DÍA DEL NIÑO” (en adelante, la “Promoción”) desde el             
03 de agosto de 2020 a las 08:00 hrs. hasta el 12 de agosto de 2020 a las 24:00 hrs.                    
para seguidores de CANAL ACEQUIA en su red social de INSTAGRAM. Se anunciará a              
los ganadores en NOTICIAS ACEQUIA y en las REDES SOCIALES del Organizador el             
día 13 de agosto de 2020 a las 08:00 hs, siendo el sorteo aleatorio por sistema                
electrónico para redes.  

2) Requisitos para participar en la promoción. Podrán participar de la promoción todas             
aquellas personas a partir de 0 a los 13 años, representadas por un adulto mayor de 21                 
años de edad, que resida en la provincia de Mendoza y declare conocer y aceptar las                
condiciones aquí expuestas (en adelante, los “Participantes”). 

*Esta promoción es gratuita y sin obligación de compra. 

3) Mecánica de la promoción. Medios de participación: 

Los participantes deberán: 

1º seguir la página de INSTAGRAM de Canal Acequia (@canalacequia) 

2º Darle Me Gusta  al posteo del DIA DEL NIÑO  

3º Etiquetar a dos amigos de la red social. 

4º Optativamente, el participante puede compartirlo en su Historia para tener doble chance de              
ganar.  

Los seguidores pueden participar siguiendo nuestras cuentas de Instagram         
@canalacequia y siguiendo los pasos mencionados anteriormente. Participan desde el          
03 de agosto de 2020 a las 08:00 Hrs, hasta el 12 de agosto de 2020 a las 24:00 hrs.                    
Todas las personas que cumplan la consigna correctamente en la publicación serán            
consideradas para el sorteo de: 1ºpremio UN PARLANTE DAHIATSU D-S 420 BT,            
entregado por Lavalle Celulares, 2º premio UNA TORTA GOLOSINERA entregada          
por La Casa de las Tortas de María Alejandra + una orden de compra por $1000 en                 
Jugueterías Loly Pop; 3º al 7º premio una orden de compras por $1000 para              
Juguetería Loly Pop . 

La participación implica el conocimiento y aceptación expresa de las disposiciones           
expuestas en las presentes bases y condiciones. 



4) Entrega del Premio. La entrega de los premios se realizará en las instalaciones de               
CANAL ACEQUIA los días 13 y 14 de agosto de 2020 de 09: 30 a 11:00, presentando                 
DNI, donde serán grabados para ser emitidos en Noticias Acequia de ese día en la               
edición del mediodía.  

5) Cancelación de la promoción y modificación de bases. El Organizador se reserva el              
derecho a cancelar y dejar sin efecto la presente promoción en cualquier momento y sin               
ningún tipo de responsabilidad de su parte. De igual manera el Organizador se reserva su               
derecho a modificar las presentes bases en forma total y/o parcial, cuando así el              
Organizador lo considere o cuando las circunstancias no previstas que constituyan caso            
fortuito o fuerza mayor lo justifiquen. 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 para otorgar la posibilidad de mayor acceso a los premios. 

 

6) Interpretación. Ante cualquier discrepancia entre el contenido de las presentes bases            
y el contenido de la publicidad gráfica en los comercios adheridos, prevalecerá el             
contenido de las presentes bases. 

7) Exoneración de responsabilidad. El Organizador no será responsable: (i) por ningún            
daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los participantes,             
beneficiario 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;            
declinando todo tipo de responsabilidad contractual, extracontractual, civil, comercial,         
administrativa, penal y de cualquier índole en favor de sus fabricantes, vendedores,            
proveedores, prestadores o importadores de los mismos 

 

 


